
Pau Agulles Simó � 

A efectos de citaciones, se garantiza que este texto en PDF corresponde exac-
tamente a la publicación original: 

AGULLES SIMÓ, PAU, La objeción de conciencia 
farmacéutica en España, Edizioni Università 
della Santa Croce, Roma 2006. 
 

 

 

 

 

 

 
��������	
	�������	�

����������	��������

(��� 5,29) 

Bibliotecanonica btcalx

www.bibliotecanonica.net


P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN................................................................................................15�

PARTE I. NATURALEZA Y MARCO LEGAL DE LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA......................................................................................................21�

CAPÍTULO I. NATURALEZA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA .......21�

A.�DEFINICIÓN DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA.....................................................21�

B.�OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y RESISTENCIA A LA NORMA ...............................26�

C.�CARACTERÍSTICAS DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.....................................30�

CAPÍTULO II. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA SANITARIA...............................................................................45�

A.�INTRODUCCIÓN ................................................................................................45�

B.�LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL Y COMPARADO .....................................................................53�

1.� El Derecho internacional...........................................................................53�

2.� El Derecho comparado..............................................................................58�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



8 ÍNDICE 

a)�Estados Unidos .....................................................................................59�
b)�Francia ....................................................................................................66�
c)� República Federal Alemana ................................................................67�
d)�Italia ........................................................................................................68�
e)�Otros países ...........................................................................................72�

C.�LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN EL DERECHO ESPAÑOL ..........74�

1.� Antecedentes: Decreto de 26.12.1936, de la Generalitat de 
Catalunya....................................................................................................75�

2.� Ley de 5.7.1985 ...........................................................................................77�

3.� La objeción de conciencia sanitaria en las Sentencias del 
Tribunal Constitucional ............................................................................82�

4.� La “objeción de legalidad” y el aborto....................................................96�

D.�LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN LOS CÓDIGOS 
DEONTOLÓGICOS ............................................................................................100�

E.�OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y FARMACIA.......................................................110�

1.� Papel del farmacéutico en el área asistencial .......................................110�

2.� El farmacéutico como titular del derecho de objeción de 
conciencia..................................................................................................114�

3.� Casos de objeción de conciencia farmacéutica ....................................121�

PARTE II. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA. 
FUNDAMENTOS TEOLÓGICO-MORALES.................................................127�

CAPÍTULO III. LA SAGRADA ESCRITURA ................................................128�

A.�EL ANTIGUO TESTAMENTO............................................................................128�

B.�EL NUEVO TESTAMENTO ...............................................................................131�

1.� Los Evangelios..........................................................................................134�
a)�El sermón de la montaña: la obediencia a la ley.............................134�
b)�El tributo al César ...............................................................................137�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



ÍNDICE 9 

c)� Jesús y Pilato........................................................................................141�

2.� El Corpus paulinum ................................................................................143�
a)�Obediencia a la ley moral y a la ley civil .........................................143�
b)�La Carta a los Romanos .....................................................................145�
c)� Las Cartas pastorales..........................................................................152�

3.� La Primera Carta de Pedro .....................................................................154�

4.� El Apocalipsis...........................................................................................157�

CAPÍTULO IV. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA .....................................163�

A.�PACEM IN TERRIS ............................................................................................164�

B.�DIGNITATIS HUMANAE...................................................................................168�

C.�GAUDIUM ET SPES ...........................................................................................172�

1.� La conciencia ............................................................................................172�

2.� Bien individual y bien común................................................................176�

3.� El papel de la Iglesia................................................................................178�

4.� La objeción de conciencia .......................................................................178�

D.�HUMANAE VITAE ............................................................................................181�

1.� El amor conyugal .....................................................................................181�

2.� La “Paternidad Responsable” ................................................................184�

3.� Consecuencias de la mentalidad anticonceptiva.................................187�

E.�DECLARACIÓN SOBRE EL ABORTO PROVOCADO ...........................................190�

F.�DONUM VITAE.................................................................................................193�

G.�EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA.....................................................197�

1.� El bien común...........................................................................................198�

2.� Responsabilidad y participación ...........................................................200�

3.� El homicidio voluntario ..........................................................................201�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



10 ÍNDICE 

4.� Otros capítulos del Catecismo ...............................................................203�

H.�LA ENCÍCLICA EVANGELIUM VITAE ..............................................................205�

1.� Evangelium vitae, 68: leyes “de mayorías”..........................................207�

2.� Evangelium vitae, 69: errada distinción entre ética personal y 
ética política..............................................................................................208�

3.� Evangelium vitae, 70: valores fundamentales universales ................212�

4.� Evangelium vitae, 71: relaciones entre la ley civil y la ley moral......218�

5.� Evangelium vitae, 72: leyes contra la vida ...........................................220�

6.� Evangelium vitae, 73: la objeción de conciencia..................................223�

7.� Evangelium vitae, 74: derecho-deber-tutela jurídica de la 
objeción de conciencia.............................................................................226�

I.� CARTA DE LOS AGENTES DE LA SALUD .........................................................230�

J.� DISCURSOS DE JUAN PABLO II .......................................................................233�

K.�OTROS PRONUNCIAMIENTOS MAGISTERIALES ..............................................242�

CAPÍTULO V. PRINCIPIOS TEOLÓGICOS SOBRE LA 
COOPERACIÓN AL MAL Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA.....................249�

A.�DEFINICIÓN DE COOPERACIÓN AL MAL ........................................................250�

B.�CLASIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN AL MAL.............................................251�

1.� Concepción clásica de la cooperación al mal .......................................251�

2.� Nuevos intentos de explicación de la cooperación al mal .................261�

C.�PRINCIPIOS MORALES SOBRE LA COOPERACIÓN AL MAL .............................268�

1.� La acción debe ser lícita por su objeto, es decir buena o 
indiferente.................................................................................................270�

2.� El fin del agente debe ser honesto .........................................................272�

3.� El efecto bueno no debe ser consecuencia del malo............................274�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



ÍNDICE 11 

4.� Que exista una razón proporcionalmente grave a la entidad del 
daño y a la probabilidad de que éste siga a la acción.........................276�

D.�IMPUTABILIDAD MORAL DE LAS CONSECUENCIAS .......................................278�

PARTE III. ESTUDIO DE LOS CASOS DE OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA DEL FARMACÉUTICO .........................................................285�

CAPÍTULO VI. OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA AL 
ABORTO..............................................................................................................285�

A.�INTRODUCCIÓN ..............................................................................................285�

1.� Aborto y objeción de conciencia ............................................................285�

2.� El aborto, una cuestión más que terminológica...................................290�

3.� Fisiología de las primeras fases de la gestación ..................................293�

4.� El estatuto del embrión ...........................................................................296�

B.�FORMAS HABITUALES DE ABORTO NO QUIRÚRGICO.....................................302�

1.� Abortivos contragestativos.....................................................................302�
a)�La RU486 o mifepristona ...................................................................302�
b)�Las prostaglandinas............................................................................308�
c)� Las vacunas anti-hCG y anti-TBA....................................................309�

2.� Abortivos interceptivos...........................................................................311�
a)�La “minipíldora”.................................................................................311�
b)�Los progestágenos “depot” ...............................................................313�
c)� La espiral o DIU..................................................................................316�

C.�“ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA”: LAS “PÍLDORAS DEL DÍA 
SIGUIENTE”......................................................................................................319�

1.� “Status quaestionis” ................................................................................319�

2.� Clasificación y mecanismo de acción de las “píldoras del día 
siguiente” ..................................................................................................322�
a)�Estrógenos a altas dosis .....................................................................324�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



12 ÍNDICE 

b)�Mifepristona ........................................................................................325�
c)�Danazol ................................................................................................325�
d)�El “Método de Yuzpe”, derivado de la anticoncepción 

hormonal..............................................................................................327�
e)� Progestágenos solos a altas dosis: el “Plan B”................................333�

D.�VALORACIÓN MORAL: ABORTO Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
FARMACÉUTICA ..............................................................................................337�

1.� Abortivos directos....................................................................................337�
a)�Dispensación e investigación en fármacos abortivos ....................339�
b)�Moralidad de la cooperación al aborto............................................342�
c)�Objeción de conciencia y amparo jurídico ......................................351�

2.� Las “píldoras del día siguiente” ............................................................355�
a)�Efecto abortivo de la “contracepción de emergencia”...................355�
b)�Diferencia de la “píldora del día siguiente” respecto a los 

medios abortivos directos..................................................................358�
c)� Libre comercio de las “píldoras del día siguiente” y objeción 

de conciencia farmacéutica................................................................360�
d)�Objeción de conciencia y “legalidad” en relación a la 

“píldora del día siguiente” ................................................................364�

CAPÍTULO VII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA Y 
ANTICONCEPCIÓN.........................................................................................367�

A.�INTRODUCCIÓN ..............................................................................................367�

1.� Ilicitud moral de la anticoncepción.......................................................367�

2.� Anticoncepción y aborto.........................................................................371�

3.�Métodos anticonceptivos y rol del farmacéutico.................................376�

B.�ANTICONCEPCIÓN HORMONAL.....................................................................380�

1.� Historia de la anticoncepción hormonal...............................................380�

2.� El ciclo menstrual femenino ...................................................................382�

3.� Clasificación y mecanismo de acción de los anticonceptivos 
hormonales ...............................................................................................385�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



ÍNDICE 13 

a)�Clasificación.........................................................................................385�
b)�Mecanismo de acción .........................................................................386�
c)� Efectos secundarios ............................................................................392�
d)�Posible abortividad de la píldora anticonceptiva ..........................395�

4.� Anticoncepción hormonal y tratamiento hormonal ...........................399�

C.�ANTICONCEPCIÓN MECÁNICA: EL PRESERVATIVO.......................................404�

1.� Normativa sobre preservativos .............................................................404�

2.�Medicamento y producto sanitario .......................................................406�

3.� Eficacia del preservativo para evitar el SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual ...................................................................................409�
a)�Preservativos y prevención del SIDA ..............................................411�
b)�Preservativos y anticoncepción ........................................................415�
c)� Preservativos y protección de las “ETS” .........................................416�

D.�VALORACIÓN MORAL: ANTICONCEPCIÓN Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
FARMACÉUTICA ..............................................................................................419�

1.�Maldad intrínseca de la anticoncepción ...............................................420�

2.� Cooperación del farmacéutico a la anticoncepción.............................423�

3.� ¿Objeción de conciencia o cooperación?...............................................427�

CAPÍTULO VIII. OTROS CASOS DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
FARMACÉUTICA..............................................................................................437�

A.�OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA A LA EUTANASIA....................438�

1.� Definición de eutanasia y terminología asociada................................440�

2.� Rol del farmacéutico en la eutanasia.....................................................441�

3.� Valoración moral: eutanasia y objeción de conciencia 
farmacéutica .............................................................................................445�

B.�OTRAS OBJECIONES DE CONCIENCIA FARMACÉUTICAS................................452�

1.� Dispensación de jeringuillas para toxicómanos ..................................452�

2.� Reproducción asistida y experimentación con embriones.................457�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



14 ÍNDICE 

3.� Experimentación humana y experimentación con fines bélicos .......464�

CONCLUSIONES ..............................................................................................471�

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................479�

A.�MAGISTERIO DE LA IGLESIA ...........................................................................479�

1.�Magisterio Universal ...............................................................................479�

2.�Magisterio Episcopal ...............................................................................482�

B.�SAGRADA ESCRITURA.....................................................................................483�

C.�COMENTARIOS Y ESTUDIOS SOBRE LA SAGRADA ESCRITURA ......................484�

D.�MANUALES Y ESTUDIOS GENERALES DE MORAL ..........................................484�

E.�SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ............................................................486�

F.� BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA .................................................................................492�

1.� Fuentes jurídicas ......................................................................................492�
a)�España ..................................................................................................492�
b)�Estados Unidos ...................................................................................495�
c)� Francia ..................................................................................................496�
d)�Italia ......................................................................................................496�
e)�Otros .....................................................................................................496�

2.� Estudios jurídicos.....................................................................................497�

G.�OTROS TEXTOS CONSULTADOS.......................................................................498�

1.� Textos de carácter médico-farmacéutico ..............................................498�

2.� Textos de carácter teológico, bioético y otros ......................................508�

ÍNDICE DE NOMBRES.....................................................................................515�

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



INTRODUCCIÓN 

El farmacéutico, y todo agente sanitario situado en el contexto del Estado 
constitucional democrático actual, se puede encontrar –en contradicción con 
su rol originario en la sociedad– con la obligación legal de participar en la 
fase consultiva, preparatoria y ejecutiva de actos contra la vida o la dignidad 
de la persona. Ante este problema se plantea el dilema interno entre la obe-
diencia a la ley y el derecho/deber de oponer objeción de conciencia a su 
acatamiento. 

En esta tesis doctoral deseamos estudiar el problema moral y jurídico de 
la objeción de conciencia farmacéutica en España, desde el punto de vista de 
la moral católica. Se tratará por ello el tema de la objeción de conciencia, 
bien en general, bien centrada en el contexto profesional del agente de la 
salud y, en concreto, del farmacéutico. Nos ha parecido especialmente suge-
rente el ámbito de la Teología Moral que hemos escogido, así como el terre-
no laboral al que lo vamos a aplicar, ya que se trata de la profesión a la que 
pertenece el autor de la tesis, y nos sentimos especialmente urgidos a contri-
buir a dar una respuesta a los conflictos que afectan a esta actividad. 

Los estudios que tratan la objeción de conciencia del farmacéutico son 
pocos. Vamos a poder apoyarnos en algunos de ellos, por la claridad de su 
estructura y por contemplar el hecho desde un punto de vista global, en el 
contexto justo (entre ellos destaca el trabajo de López Guzmán publicado 
en Barcelona en 1997). No obstante, en su mayoría establecen una aproxi-
mación legal, ética o deontológica a la cuestión, sin entrar –o, a lo sumo, de 
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16 INTRODUCCIÓN 

modo casi anecdótico– en la cuestión teológica. Por otro lado, o se limitan al 
estudio de pocos supuestos prácticos –como es el caso de los artículos en 
revistas del medio– o, en su intento de contemplarlos todos, adolecen de 
generalización, ofreciendo la mayor parte de las veces respuestas parciales 
y poco fundadas. Aquí consideramos que se encuentra la especificidad del 
trabajo que nos disponemos a emprender: por un lado, en la sistematiza-
ción lógica de su desarrollo; por otro, en la fundamentación eminentemente 
teológica de la figura que se estudia –sin olvidar la legal o la ético-
deontológica, a las que se dedica todo el espacio que requieren–; y final-
mente, en la contemplación de los diversos casos, teniendo en cuenta todo 
lo anterior y desde ese punto de vista más profundo y omnicomprensivo, 
dedicando la atención necesaria a cada uno de ellos. 

Tras definir el concepto de objeción de conciencia –para establecer desde 
un primer momento qué entendemos por tal– y ver cuál es el tratamiento 
jurídico que recibe, sentaremos en primer lugar las bases teológico-morales 
de este fenómeno. Para ello, nos basaremos en la Sagrada Escritura, en los 
documentos del Magisterio de la Iglesia que más nos aproximan al objeto de 
nuestro estudio y a sus manifestaciones específicas, en los principios fun-
damentales de la Teología Moral –especialmente aquellos que nos puedan 
dar luz a la hora de emitir un juicio de valor acerca de las distintas objecio-
nes de conciencia que vamos a estudiar–, y en las obras de los teólogos mo-
ralistas recientes que tratan el argumento del modo más claro. 

Una vez establecido el fundamento doctrinal del tema que nos ocupa, pa-
saremos a analizar los casos concretos en que se materializa, en el contexto 
del papel del farmacéutico en la sociedad española. Nos extenderemos más 
en los supuestos que lo merecen por su candente actualidad –como el aborto 
o la anticoncepción–, y seremos más breves en el desarrollo de otros –como 
la eutanasia, la procreación asistida, la manipulación de embriones, etc.–, 
que podríamos considerar secundarios por su exigua extensión o por no 
contemplarse todavía en nuestro ordenamiento. Sin embargo, su existencia 
de facto en otros ordenamientos podría incentivar una incorporación más o 
menos próxima en el nuestro. 
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INTRODUCCIÓN 17 

El problema moral de la objeción de conciencia surge al establecerse una 
contradicción entre una norma positiva, una ley emanada por la autoridad 
política, y la ley de la conciencia moral de la persona. La objeción de con-
ciencia es el rechazo a obedecer la norma legal ante el imperativo, conside-
rado por el hombre como más vinculante, de la obediencia a la ley de la 
conciencia. Ante esta situación, surgen varias cuestiones, que nos dispone-
mos a estudiar: 

�� La naturaleza y noción de la objeción de conciencia. El tratamiento 
que recibe en el Derecho. 

�� El papel de la autoridad en la tutela del bien común, y el respeto que 
debe a los derechos fundamentales de la persona. 

�� La obediencia a la ley; la relación entre la ley civil y la ley moral. 

�� Las leyes gravemente injustas y la doctrina de la cooperación al mal. 
La naturaleza de la conciencia moral y el derecho/deber de la obje-
ción de conciencia. 

�� La concreción en la praxis farmacéutica española de la doctrina sobre 
la objeción de conciencia. 

El trabajo estará dividido en tres partes, a saber: una primera, organizada 
en dos capítulos, en la que se estudia la naturaleza y el tratamiento jurídico 
de la objeción de conciencia; una segunda parte, con tres capítulos, en que se 
tratan los fundamentos teológico-morales de la objeción de conciencia; fi-
nalmente, en los tres capítulos que componen la tercera parte, se desarrolla-
rán cada uno de los casos en que el farmacéutico puede verse obligado 
moralmente a acudir a la objeción de conciencia. Así, en las dos primeras 
partes del trabajo se sentarán los fundamentos teóricos sobre los que se 
construirá la resolución de los distintos casos que se van a plantear en la 
tercera parte, constituyendo la totalidad del estudio una unidad orgánica, en 
la que cada capítulo desempeña un rol específico e importante en el lugar 
que le corresponde. 

En cuanto al método que vamos a desarrollar y las fuentes que se van a 
emplear, siguiendo la estructura de la obra, serán los siguientes: 
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En el primer capítulo introduciremos la noción de objeción de conciencia. 
Estableceremos su definición y su naturaleza moral y jurídica, así como sus 
características fundamentales. Veremos que se trata de un derecho funda-
mental, así como su carácter de desobediencia al Derecho y sus límites. 

El segundo capítulo va a consistir en un estudio del tratamiento jurídico 
que se da a la objeción de conciencia sanitaria en los distintos ordenamien-
tos jurídicos democráticos, es decir, veremos cuál es su sitio en el Derecho. 
Empezaremos con un desarrollo del Derecho comparado, en el que iremos 
subrayando diversas características jurídicas del fenómeno –bien en general, 
bien específicas de la actividad concreta en la que nos moveremos–; conco-
mitantemente, iremos viendo las diferentes percepciones de nuestro objeto 
de estudio que asumen los diversos Estados del ámbito democrático y los 
códigos deontológicos sanitarios. Culminaremos el capítulo con un apartado 
dedicado específicamente a la objeción de conciencia farmacéutica: el rol del 
farmacéutico en el área asistencial, la perspectiva jurídica de su derecho a la 
objeción de conciencia y un primer planteamiento de los distintos supuestos 
que pueden surgirle. Será éste un capítulo muy importante, ya que nos 
permitirá reflejar el grado de apertura de los Estados a la libertad ideológica 
y de conciencia de sus ciudadanos y establecer las modalidades de ejercicio 
de la misma. Como es lógico, deberemos acudir a la bibliografía jurídica 
adecuada, tanto internacional como española. 

Resulta imprescindible, en un trabajo como el que nos disponemos a em-
prender, un estudio del fundamento de la objeción de conciencia en la Sa-
grada Escritura. Trataremos de establecer, desde el punto de vista de la 
Revelación, el papel de la autoridad, el grado de obediencia que le deben los 
cristianos y su relación con la ley moral. En este argumento se centrará el 
tercer capítulo. 

El cuarto capítulo versará sobre la objeción de conciencia en el Magisterio 
de la Iglesia. Puesto que es un concepto bastante moderno, examinaremos 
los documentos más importantes del último siglo. En un intento de centrar-
nos en aquellos que tienen más relevancia, desde el punto de vista de los 
temas más relacionados con el objeto de nuestro estudio, estudiaremos más 
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detenidamente la Encíclica Evangelium vitae y el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca. Sobre esta base, trataremos de situar cronológicamente, alrededor de 
estos dos, los documentos, discursos pontificios y pronunciamientos magis-
teriales que hemos juzgado más importantes para fundamentar el concepto 
y las características de la objeción de conciencia. 

Para cerrar las partes dedicadas al fundamento jurídico y teológico de la 
objeción de conciencia, vamos a tratar en el quinto capítulo del principio 
moral sobre el que se basa la decisión ética de acogerse a ella. Se trata de la 
doctrina católica sobre la cooperación al mal. Dicha doctrina nos permitirá 
establecer qué tipo de colaboración está llamado a prestar el farmacéutico en 
cada acción susceptible de rechazo por motivos de conciencia, en las distin-
tas situaciones laborales en que se encuentra, así como la moralidad de la 
misma. Estudiaremos este fenómeno desde el punto de vista de los docu-
mentos magisteriales más relevantes respecto al tema, y acudiendo a los 
argumentos que ofrecen los moralistas modernos. 

Culminaremos nuestro trabajo con los tres capítulos de la tercera parte: 
puesto el fundamento para comprender cabalmente en qué consiste el fe-
nómeno moral y jurídico de la objeción de conciencia, vamos a estudiar su 
aplicación a la cooperación del farmacéutico a las acciones que entran en su 
ámbito profesional y pueden tipificarse como moralmente ilícitas. Sentare-
mos la doctrina teológica y magisterial sobre la acción a la que se dirige la 
objeción de conciencia y la reforzaremos con motivos científico-técnicos. 
Para ello, deberemos acudir a fuentes del ámbito médico-farmacéutico como 
revistas científicas, manuales de fisiología y farmacología, etc. Todo este 
material contribuirá a justificar –con todo el rigor que la ciencia teológica y 
la farmacéutica se merecen, sin dar pasos en falso o dejar argumentos en el 
aire–, el recurso del farmacéutico a la objeción de conciencia. 

Con estas premisas, en los capítulos VI y VII estudiaremos la maldad de 
las distintas formas de aborto y anticoncepción, respectivamente, y los di-
versos modos de colaboración exigibles al farmacéutico –sea en la oficina de 
farmacia, sea en el ámbito hospitalario o en la investigación industrial–, para 
avalar su derecho a la objeción de conciencia. Finalmente, el capítulo VIII se 
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centrará en los supuestos de objeción de conciencia a actos profesionales que 
todavía no son legalmente exigibles al farmacéutico en el ordenamiento es-
pañol pero que, en virtud del desarrollo legislativo y laboral que estamos 
viviendo en los últimos tiempos, podrían llegar a serlo. Estamos hablando, 
según apuntábamos anteriormente, de acciones como la eutanasia, la dis-
pensación de jeringuillas a toxicómanos, la experimentación humana y con 
embriones, la reproducción asistida y la experimentación con fines bélicos. 

No querría terminar la introducción sin agradecer, en primer lugar, al 
Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño la posibilidad de haber realizado esta 
tesis doctoral bajo su dirección. Las indicaciones y sugerencias que me ha 
ofrecido durante los años que he trabajado con él me han sido de inestima-
ble ayuda para la consecución de la misma. Desearía también que quedase 
constancia del agradecimiento que profeso para todos aquellos alumnos y 
profesores, sea de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz que de cual-
quier otra entidad universitaria o cultural, con los que me he beneficiado de 
innumerables discusiones teológicas y bioéticas; así como del apoyo buro-
crático, informático y de encuadernación del que he podido disfrutar en el 
Centro Internazionale Cavabianca. Quiero expresar mi profunda gratitud a la 
Fundación Centro Académico Romano por su apoyo económico y, muy es-
pecialmente, a S.E.R. Mons. Javier Echevarría, Obispo Prelado de la Prelatu-
ra de la Santa Cruz y Opus Dei, por la oportunidad que me ha brindado de 
pasar estos inolvidables años de formación en Roma. 
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PARTE I. NATURALEZA Y MARCO 
LEGAL DE LA OBJECIÓN DE 

CONCIENCIA 

CAPÍTULO I. NATURALEZA DE LA 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

A. DEFINICIÓN DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

La problemática relacionada con la objeción de conciencia se remonta a 
tiempos tan remotos como cuanto hemos alcanzado a tener constancia do-
cumental: no tenemos más que remitirnos a los casos de Sócrates o Antígo-
na, o a episodios veterotestamentarios como el de los Macabeos. Son 
ejemplos en los que queda patente la percepción de un valor moral por 
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parte de la conciencia que, en conflicto con otro valor obligante, el de la ley 
positiva, rige el actuar de estas personas en un determinado sentido: el de 
la obediencia “a Dios antes que a los hombres”1. 

Sin embargo, debemos aclarar que la figura jurídica y moral de la obje-
ción de conciencia, tal como la entendemos en nuestros días, es una cues-
tión surgida en el mundo contemporáneo; en el mundo contemporáneo, 
este fenómeno ha trascendido poderosamente el nivel de la actuación per-
sonal hacia la dimensión social y comunitaria del hombre. 

Podríamos definir la objeción de conciencia como “el rechazo de some-
terse a una norma, una disposición de ley que se considera injusta, en cuan-
to que se opone a la ley natural, es decir, fundamental en la vida humana, y 
percibida como tal en la conciencia”2. La palabra objeción deriva del latín  
ob-iactare y, tal como veremos, entra ya en el uso de los escritores cristianos 
del siglo IV, para indicar el rechazo de los creyentes a venerar al Empera-
dor romano como divinidad3. 

El significado genérico de tal expresión puede ser entendido como “la 
oposición y protesta de la conciencia contra una determinada institución o 
ley. Tal oposición puede surgir en los campos más dispares de la vida so-
cial y estatal: piénsese, por ejemplo, en la oposición de padres contra de-
terminadas formas de escuela y determinados principios educativos 
puestos en marcha en las escuelas, en la oposición de los médicos y del per-

                                                      

1 Hch 5,29. Para citar los textos de la Sagrada Escritura, usaremos las abreviaturas 
del Catecismo de la Iglesia Católica, 2ª ed., Asociación de Editores del Catecismo, 
Madrid 1992. 

2 MIGLIETTA, G., Evangelium vitae tra coscienza professionale e obiezione di coscienza. Il 
tema dell’obiezione di coscienza nel Magistero recente, en LÓPEZ TRUJILLO, A., 
HERRANZ, J., SGRECCIA, E. (Cur.), “Evangelium Vitae” e Diritto (Acta Symposii 
Internationalis in Civitate Vaticana celebrati 23-25 maii 1996), Libreria Editrice Va-
ticana, Città del Vaticano 1997, p. 409. La traducción es nuestra. 

3 Cfr. ibid., p. 411. 
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sonal sanitario contra ciertas leyes referentes al aborto, etc.”4. De fondo, 
está la idea de la resistencia que la conciencia personal opone a una ley ge-
neral, por considerar que las propias convicciones personales impiden 
cumplirla. 

Cuando una mayoría propugna una ley que otros ciudadanos conside-
ran injusta, surge la posibilidad y el derecho de la objeción de conciencia, 
como recurso legal para oponerse al cumplimiento de esa ley. Y este recur-
so legal tiene sentido sólo cuando se admite que una ley puede no ser justa, 
por ejemplo cuando atenta contra un derecho fundamental, como la vida, la 
integridad física, etc.5 

La objeción de conciencia representa, por lo tanto, una forma de disen-
timiento, de carácter no violento, que se manifiesta en el rechazo indivi-
dual, por motivos fundamentales de tipo ético o religioso, de la obediencia 
externa a una disposición legislativa. En el plano teológico, se fundamenta 
en la ley moral, que todas las personas –en virtud de la común naturaleza 
humana– tenemos impresa en la conciencia, y nos dicta el obrar recto hacia 
el bien, evitando el mal. En la dimensión jurídico-legal, se ancla en el dere-
cho fundamental que todas las personas tenemos a la libertad ideológica, 
de conciencia y religiosa, como parte del reconocimiento universal de la 
dignidad humana. 

Este derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión 
con frecuencia está enunciado en las Constituciones y documentos interna-
cionales de derechos6, aunque a menudo sin una terminología uniforme7: se 

                                                      

4 GÜNTHÖR, A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, vol. 3, Edizioni Pao-
line, Milano 1988, n. 508. La traducción es nuestra. 

5 Cfr. MELGAR RIOL, J., Objeción de conciencia y Farmacia, en “Cuadernos de Bioéti-
ca” 14 (1993), p. 37. 

6 Cfr., por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 18), el Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos (art. 9), o la Constitución Española (art. 16.1). 
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habla indistintamente de libertad de religión, culto o convivencia, convic-
ciones o creencias, pensamiento o ideología. En el fondo, todos convergen 
en el fin práctico que se pretende: “tutelar aquellas dimensiones más ínti-
mas y definitorias del hombre como persona, su autodeterminación como 
ser racional y libre frente las cuestiones más profundas y vitales”8. Sin em-
bargo, diremos con Martín de Agar que existe una cierta distinción entre 
los ámbitos de libertad a que cada uno de esos conceptos se refiere, en ra-
zón del objeto específico al que se dirigen, a saber: la verdad (libertad de 
pensamiento), el bien (libertad de conciencia) y Dios (libertad de religión). 
Estas tres instancias de la persona “tienen mucha veces manifestaciones 
vitales peculiares, que exigen una tutela jurídica específica. Baste pensar en 
la dimensión comunitaria de la religión, con la consiguiente libertad y au-
tonomía que se deben garantizar también a las confesiones religiosas”9. 

Sin entrar a tratar la historia y el papel de los derechos humanos funda-
mentales, podemos señalar brevemente que son derechos que le corres-
ponden al hombre en cuanto tal, y son por lo tanto lógica y 
ontológicamente anteriores al Estado. Hacen referencia a las exigencias 
fundamentales de la persona, enraizadas en el mismo ser del hombre, que 
deben ser reconocidas, valoradas y defendidas jurídicamente. Estos dere-
chos “no son algo consensuado por la sociedad. Tampoco son fruto de la 
concepción democrática del Estado que pondera la importancia de cada 
individuo. Menos aún se deben considerar como un privilegio de los ciu-
dadanos alcanzado por la mayoría democrática del voto. Su origen no está 
en la sociedad sino en el individuo mismo, en su ser-hombre”10. 

                                                      

7 Cfr. MARTÍN DE AGAR, J.T., Problemas jurídicos de la objeción de conciencia, en 
“Scripta Theologica” 27 (1995), p. 524. 

8 Ibidem. 

9 Ibidem. 

10 FERNÁNDEZ, A., Teología Moral, 2ª ed., vol. 3, Ed. Aldecoa, Burgos 1996, p. 357. 
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Por lo tanto, tratándose la objeción de conciencia de una manifestación 
concreta de un derecho fundamental y esencial de la persona humana, nin-
gún Estado está en condiciones de otorgarlo ni derogarlo: tiene el deber de 
reconocerlo, protegerlo, tutelarlo y regularlo –según los límites lícitos esta-
blecidos por la dimensión social de este derecho: no hay motivo para colo-
car de modo apriorístico la conciencia individual por encima del orden 
social–. 

Por otro lado, mientras que el Estado debe prever la posibilidad del ejer-
cicio de la objeción de conciencia, señalando sus modalidades, en ningún 
caso ha de incluir sanciones para los objetores que se acojan a este derecho 
dentro de los límites de “seguridad” reclamables en la sociedad: desde el 
punto de vista ético, porque las leyes que inducen a objeción en realidad se 
consideran inicuas, por perder su vinculación con la ley moral; desde el 
jurídico constitucional porque parece contradictoria la prevalencia “ontoló-
gica” que se da a la conciencia de la persona individual en el ordenamiento 
democrático –como fundamento y razón de ser de tal ordenamiento–, con 
el hecho de castigar la actuación de acuerdo con tan importante principio 
rector: sería la negación, por parte de la autoridad, de la libertad que le ha 
dado origen. 

La libertad de conciencia implica la garantía, por parte del Estado, de 
que el juicio personal que emite el individuo, y la adecuación de un deter-
minado comportamiento a él, se va a realizar sin interferencias o impedi-
mentos de cualquier tipo. Nos permitimos glosar que estamos hablando de 
juicios del individuo porque, dado que la conciencia sólo se predica de la 
persona singular, la libertad de conciencia tiene por titular únicamente a las 
personas individualmente consideradas, y no a las comunidades o gru-
pos11. Posee, por lo tanto, una dimensión interna y otra externa, que supo-
nen una libertad de acción congruente con la decisión tomada: la libertad 

                                                      

11 Cfr. HERVADA, J., Libertad de conciencia y error sobre la moralidad de una terapéuti-
ca, en “Persona y Derecho” 11 (1984), p. 43. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



26 NATURALEZA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

de conciencia no es sólo la libertad de cada persona para escoger una de-
terminada actitud filosófica o religiosa ante la vida, sino que incluye, ade-
más, el derecho a adecuar el comportamiento personal a las propias 
convicciones, en tanto y cuanto no se lesione ningún bien socialmente pro-
tegido, a saber: el orden público, requisito para la vida social del hombre; y 
los bienes y derechos fundamentales de los otros ciudadanos12. Este último 
es un punto que desarrollaremos más adelante. La conciencia pone al hom-
bre en relación no ya con la verdad o el bien en cuanto aprehendidos, sino 
con “la verdad o el bien que exigen de él, como deber ético, una conducta 
determinada”13. 

Consecuentemente, “los problemas que se generan con respecto a la li-
bertad de conciencia surgen, no cuando ésta efectúa su razonamiento prác-
tico, sino cuando la persona pretende comportarse de acuerdo con la 
determinación adoptada. Y ello porque tal decisión puede entrar en conflic-
to con las disposiciones legales vigentes, los derechos de los demás, la se-
guridad pública, la paz social o la moral pública”14. 

B. OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y RESISTENCIA A LA 
NORMA 

Podemos pasar a hacer un breve comentario de la clasificación y dife-
rencias de las distintas formas de resistencia a una norma, de las que la 

                                                      

12 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, Ediciones Interna-
cionales Universitarias, Eiunsa, Barcelona 1997, pp. 42-43. 

13 MARTÍN DE AGAR, J.T., Problemas jurídicos de la objeción de conciencia, cit., p. 525. 

14 LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 43. 
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objeción de conciencia forma parte, en el sentido jurídico de la expresión. 
Las distintas posturas que los individuos pueden adoptar frente al Derecho 
son variadas. Para López Guzmán15 serían ocho: 

1. Obediencia consciente: los individuos y grupos obedecen a las leyes sin 
vacilación y por convicción. Es la postura habitual de cualquier persona, 
puesto que se encuentra en la ley, emanada por la autoridad legítima y 
competente, un reclamo a la conciencia, directamente derivado de su ser 
esencialmente social. 

2. Obediencia formal: obediencia a la ley en el fuero exterior y mecánica-
mente, independientemente del juicio que el sujeto tiene sobre la legitimi-
dad de tal ley. No lo hace necesariamente por miedo a la sanción ante la 
desobediencia, ni tiene por qué ser ideológicamente contrario al ordena-
miento que ha dado origen a la ley en cuestión. 

3. Evasión oculta: se obedece a la ley sólo para evadir la sanción derivada 
de la irregularidad en su cumplimiento. Se obedece solamente a la ley que 
va a ser probablemente controlada y penada en la eventualidad de su des-
acato. 

4. Obediencia pasiva: negativa a obedecer una o varias normas concretas 
inaceptables por razones de principio, y aceptación resignada de la consi-
guiente sanción. A pesar de que supone el incumplimiento de la ley, se la 
denomina obediencia por el hecho de que el sujeto se somete, sin oponer 
ninguna resistencia, a la aplicación en su persona de ley penal prevista en 
caso de desobedecer la orden considerada injusta. Esta sería la situación en 
la que se encontraron, por ejemplo, los primeros cristianos. 

5. Objeción de conciencia: además de la definición que hemos dado ante-
riormente, añade el “carácter deliberado y patente de la negativa que se 
realiza de forma pública y manifiesta, con la finalidad no solamente de ser 

                                                      

15 Cfr. ibid., pp. 23-29. En esta exposición, sigue a PASSERIN D’ENTRÈVES, A., 
Legitimidad y resistencia, en “Sistema” 13 (1976), pp. 28-30. 
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coherente con los propios principios, sino de proclamarlos”16. Creemos que 
esta última nota señalada por López Guzmán, aun no siendo característica 
esencial, suele darse casi en la totalidad de los casos, como consecuencia del 
carácter público del servicio que ofrece el objetor, y de la ley que rehúsa 
cumplir. 

6. Desobediencia civil: la trasgresión de la ley se lleva a cabo de modo or-
ganizado y planeado por un grupo de personas. Se trata de “aquellas mani-
festaciones de insumisión al Derecho que, no obstante ser ilegales, guardan 
una mínima lealtad al régimen jurídico político (...), que debe cifrarse en la 
aceptación de que el cambio de política o de sociedad que se propugna ha 
de obtenerse a través del consentimiento de la mayoría, no mediante impo-
sición”17. 

7. Resistencia pasiva: aunque excluye la violencia, contempla un cambio 
en el ordenamiento global; promueve un cambio político radical o la supre-
sión sin más de un poder considerado ajeno o enemigo. Este sería el caso de 
la resistencia promovida por Gandhi. 

8. Resistencia activa: resistencia violenta a la ley, con intención análoga a 
la resistencia pasiva. 

Vemos que en la propuesta de López Guzmán se generan dos grupos 
netamente diferenciados: los cuatro primeros constituyen formas de obe-
diencia al Derecho; los cuatro finales, en cambio, suponen formas de des-
obediencia al Derecho. Dentro de estas últimas, a su vez, observamos dos 
grupos: la objeción de conciencia y la desobediencia civil, por un lado, que 
son fruto de la trasgresión de pocas normas jurídicas, aisladas en el orde-

                                                      

16 Ibid., p. 23. 

17 PRIETO SANCHÍS, L., La objeción de conciencia como forma de desobediencia al Dere-
cho, en “Il Diritto Ecclesiastico” 95 (1984), p. 11. 
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namiento aceptado en general18; y las resistencias pasiva y activa, que pro-
mueven un cambio de muchas normas, y la subversión del ordenamiento 
establecido. La complicación viene cuando tenemos que establecer las dife-
rencias entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil, ya que se 
usan a menudo indistintamente, y para señalar situaciones un tanto confu-
sas. 

Sin embargo, tal como señala De Lucas, “ni la objeción de conciencia 
implica necesariamente actitudes tipificables como desobediencia civil, ni 
tampoco la desobediencia civil se practica sólo por razones de conciencia o 
éticas”19. Esta afirmación nos permite aclarar ya alguna diferencia: la con-
ciencia moral es la que nos obliga a objetar en conciencia, mientras que en 
el caso de la desobediencia civil pueden ser otros motivos: políticos, eco-
nómicos... Para Ruiz Miguel, la diferenciación entre estos dos términos se 
puede realizar “mediante un conjunto de criterios que giran en torno a dos 
dicotomías parcialmente relacionadas entre sí, como son las que diferencian 
lo público y lo privado, por una parte, y lo político y lo ético [personal], por 
otra”20. En el siguiente apartado, tratando las características esenciales de la 
objeción de conciencia, expondremos más detalladamente las diferencias 
entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil. 

                                                      

18 Cfr. RODRÍGUEZ PANIAGUA, J.M., Lecciones de Derecho natural como introduc-
ción al Derecho, Univ. Complutense, Madrid 1988; IDEM., Ley y Derecho, Tecnos, 
Madrid 1976. 

19 DE LUCAS, J., Una consecuencia de la tesis de los derechos: la desobediencia civil según 
R. Dworkin, en “Doxa” 2 (1985), p. 199, citado en LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción 
de conciencia farmacéutica, cit., p. 24. 

20 RUIZ MIGUEL, A., Sobre la fundamentación de la objeción de conciencia, en “Anuario 
de Derechos Humanos” 4 (1986-1987), p. 402. 
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C. CARACTERÍSTICAS DE LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA 

La objeción de conciencia está típicamente caracterizada por los siguien-
tes rasgos21: 

1. Su ejercicio implica un comportamiento. Esto significa que no basta, tan 
sólo, el reconocimiento legal de la posibilidad de eximirse del cumplimien-
to de la norma jurídica a la que se objeta. 

2. El comportamiento de que hablamos es omisivo, de un deber excep-
tuable, en determinados casos y con determinadas condiciones; pero esto 
no quiere decir que, por exceptuable, deje de ser un verdadero deber jurídi-
co22. La objeción de conciencia como tal comporta menos peligro para la 
sociedad que un posible comportamiento activo: éste último podría llevar a 
un estado de revolución, o al menos resultar gravoso y dañino. La actitud 
del objetor no corresponde a una táctica o estrategia, sino que simplemente 
se niega a cumplir una obligación concreta que la ley le impone, pero que 
considera injusta. Es un comportamiento pacífico, que poco tiene que ver 
con acción o lucha política, ya que no trata de cambiar la ley, sino sólo pro-
teger la rectitud moral de su conciencia personal frente a la violación y 
quebrantamiento que supondría la realización del acto considerado ilícito. 
La intención de cambiar la ley podría ser sólo secundaria en el ejercicio de 
la objeción de conciencia23. 

                                                      

21 Cfr. PALOMINO, R., La objeción de conciencia, Montecorvo, Madrid 1994, pp. 20-
21. Cfr. también LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., 
pp. 25-29. 

22 Cfr. ESCOBAR ROCA, G., La objeción de conciencia en la Constitución Española, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1993, p. 48. 

23 Cfr. PRIETO SANCHÍS, L., La objeción de conciencia como forma de desobediencia al 
Derecho, cit., p. 15. Es lo que más adelante llamaremos el carácter profético de la 
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Entendemos que ésta es la diferencia esencial entre la objeción de con-
ciencia y la desobediencia civil: esta última, tal como decíamos, es la actitud 
“que por cualquier causa pretende un determinado cambio, legislativo o de 
otro tipo, y para cuya consecución se presiona con el incumplimiento indis-
criminado de obligaciones legales”24. El motivo que lleva a la desobediencia 
civil es político: primordialmente y de cualquier forma se busca el cambio 
de la ley, no la protección de la propia conciencia. “Para conseguirlo, [el 
sujeto] está dispuesto a transgredir esa ley y todas las que haga falta, hasta 
conseguir que la presión política sobre el legislador sea tal que ceda ante 
sus exigencias”25. Aunque habitualmente no se usa la violencia, no se des-
carta alguna forma menor y controlada de ella; en la objeción de conciencia 
está totalmente rechazada. También vemos que en la desobediencia civil se 
exteriorizan públicamente los objetivos y medios empleados26, mientras 
que en la objeción de conciencia sólo indirectamente. 

Además, diremos con Cámara que “la desobediencia civil no es, ni pue-
de serlo, un derecho, sino una actuación de hecho. Como realidad fáctica de 
desobediencia al Derecho puede estar más o menos justificada, ser o no 
tolerada por el sistema político en cuestión en un caso concreto, producir 
tales o cuales efectos. Pero el ordenamiento jurídico no puede reconocer un 

                                                      
objeción de conciencia (cfr. BERTOLINO, R., L’obiezione di coscienza moderna, 
Giappichelli, Torino 1994, p. 28). 

24 ALONSO-VEGA ÁLVAREZ, J.M., La objeción de conciencia al servicio militar y la 
objeción de conciencia fiscal, en “Revista General de Derecho” 56 (1989), p. 7860. 

25 DURANY PICH, I., La objeción de conciencia, Tesis de Doctorado defendida en la 
Pontificia Università della Santa Croce, Roma 1996, p. 30. Éste cita, en una clari-
ficación brillante, a Ciáurriz, que dice que “el objetor podrá oponerse a una ley 
por considerarla injusta, pero no podrá –desde la objeción de conciencia– luchar 
para que deje de serlo. Tal actitud entraría en otro ámbito: el de la desobedien-
cia civil” (CIÁURRIZ, M.J., La objeción de conciencia, en “Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado” 3 (1987), p. 275). 

26 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 30. 
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derecho a la desobediencia civil porque eso equivaldría a negarse a sí mis-
mo como tal ordenamiento”27. 

Aun así, algunos autores opinan que la objeción de conciencia es un tipo 
de desobediencia civil, que se diferencia de ésta en el momento en que es 
reconocida por el Estado. Mientras no hallara reconocimiento, no sería más 
que una especie dentro del género desobediencia civil28. Consideramos que 
las diferencias entre una y otra las alejan demasiado como para establecer 
un acercamiento de matiz tan sutil: nos parece justo pensar que se trata de 
dos géneros distintos, jurídica y éticamente considerados. 

Pero con Durany queremos ir más allá, afirmando que la gran diferencia 
entre una y otra es que la desobediencia civil no se refiere a un conflicto de 
normas –ley y conciencia–, sino a un choque de tipo político. “En ambos 
fenómenos encontramos una norma que se considera injusta, pero en la 
objeción de conciencia esa ley –además de injusta– se considera inmoral. Es 
más, se califica injusta porque se estima inmoral”29. 

Por cuanto se refiere a las características comunes entre la desobediencia 
civil y la objeción de conciencia, por lo tanto, se pueden reducir a tres: am-
bas parten del respeto a la libertad ajena, utilizan procedimientos no vio-

                                                      

27 CÁMARA VILLAR, G., La objeción de conciencia al servicio militar. Las dimensiones 
constitucionales del problema, Civitas, Madrid 1991, p. 24. 

28 Cfr. DE OJEDA, R., El régimen jurídico positivo de la objeción de conciencia a la luz de 
su fundamentación doctrinal, en Colección Excerpta e dissertationibus in Iure Cano-
nico, 5, Eunsa, Pamplona 1987, pp. 532-534; PRIETO SANCHÍS, L., La objeción de 
conciencia como forma de desobediencia al Derecho, cit., p. 11; PECES-BARBA, G., 
Desobediencia civil y objeción de conciencia, en “Anuario de Derechos Humanos” 5 
(1988-1989), pp. 167-168. 

29 DURANY PICH, I., La objeción de conciencia, cit., pp. 30-31. 
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lentos –aunque no siempre en la desobediencia civil–, y persiguen el in-
cumplimiento de la norma30. 

3. La objeción de conciencia hace referencia no a una ley permisiva, sino 
a una ley obligante, cuya desobediencia sería presuntamente constitutiva de 
reato31. La ley permisiva es facultativa, opcional. No tiene sentido oponer 
objeción para dejar de realizar lo que establece. Esto es importante, ya que 
la falta de conocimiento lleva a un mal ejercicio de la objeción de concien-
cia, y desprestigia tal instituto. Por ejemplo, el farmacéutico que trabaja en 
una oficina de farmacia debe saber que no está obligado por ley –de mo-
mento, en el Estado español– a dispensar algunos productos sanitarios, 
como los preservativos. Si, por lo tanto, se los solicitan y rehúsa a dispen-
sarlos alegando objeción de conciencia, no hace más que crear problemas, y 
una opinión pública desfavorable, que se revolverá en su contra cuando sea 
realmente necesario acudir a ella. Una conducta jurídicamente libre no 
puede considerarse objetable en conciencia. En la eventualidad de que en 
un ordenamiento estatal el servicio militar sea voluntario, no tiene sentido 
hablar de objeción de conciencia al servicio militar. 

En este sentido, “el farmacéutico deberá asegurarse de que tiene una 
obligación legal de realizar el acto que considera inmoral. Únicamente de-
berá acogerse a la objeción de conciencia si no existe la posibilidad de otra 
vía alternativa”32. La desobediencia basada en razones morales debe ser el 
último resorte, cuando queden agotados el argumento legal y el científico  
–que, como veremos más adelante, a menudo están en armonía con el juicio 
de conciencia–. 

                                                      

30 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 33. 

31 Cfr. ONIDA, F., Contributo a un inquadramento giuridico del fenomeno delle obiezioni 
di coscienza (alla luce della giurisprudenza statunitense), en “Il Diritto Ecclesiastico” 
93 (1982), p. 229; TURCHI, V., Obiezione di coscienza e Stato democratico, en “Iusti-
tia” 45 (1992), pp. 78-79. 

32 LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 84. 
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La obligación debe ser entendida desde el punto de vista del facere (obje-
ción de conciencia a la colaboración en un aborto), del dare (objeción de 
conciencia al pago de una cuota de la Seguridad Social), o del pati (objeción 
de conciencia a sufrir tratamientos médicos obligatorios)33. Pues “lo impor- 
tante no es el tipo de obligación a que la persona se ve sometida, sino que 
efectivamente se encuentra ante una norma que le obliga a algo”34. En el 
mismo sentido, nos parece interesante la necesidad de que el deber jurídico 
que se rechaza posea una naturaleza de prestación personal, de tal manera 
que la relación entre el objetor y la norma objetada sea directa: el objetor 
rechaza la realización de una norma o prestación que se le exige personal-
mente, que él debe realizar en persona35. Es una acción individual, que co-
rresponde, por analogía de contraposición, a la plena responsabilidad e 
imputación moral del acto humano que rechaza por motivos de conciencia. 

4. La objeción de conciencia se fundamenta en razones religiosas, éticas, 
morales o axiológicas. Éste es el punto central de la cuestión, ante el cual co-
bra un carácter secundario el hecho de que se contradiga una norma36.  
Entendemos por conciencia el juicio subjetivo sobre la moralidad de un 
acto concreto, que sitúa al individuo personalmente ante un deber de cohe-
rencia consigo mismo y con sus convicciones. Así, lo que en la sociedad es 
visto como un acto de desobediencia a una ley, para el individuo se percibe 

                                                      

33 Cfr. NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho comparado y 
Derecho español, en “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado” 2 (1986), p. 
261. 

34 DURANY PICH, I., La objeción de conciencia, cit., p. 27. 

35 Cfr. ALONSO-VEGA ÁLVAREZ, J.M., La objeción de conciencia al servicio militar y 
la objeción de conciencia fiscal, cit., pp. 7857-7859; MARTÍNEZ-TORRÓN, J., El de-
recho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, en “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado” 2 (1986), p. 447. 

36 Cfr. ROJO SANZ, J.M., Objeción de conciencia y guerra justa (notas para una aproxi-
mación a la objeción de conciencia), en “Persona y Derecho” 11 (1984), p. 122. 
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como un acto soberano de obediencia a otra ley. El valor que prevalece es la 
afirmación de la unidad inmanente de la persona. Estudiaremos el papel de 
la conciencia moral en la segunda parte de nuestro trabajo. 

Este hecho saca a relucir varias cuestiones: el problema de la “«concien-
cialidad de la objeción», es decir, de la efectiva sinceridad del objetor”37; y 
la ya comentada característica “individualidad” de la objeción de concien-
cia, derivada de que se trata de una decisión de conciencia. De esta segunda 
característica se desprende que el objetor no debe imponer a los demás, ni 
generalizar, su juicio. La objeción de conciencia, como ya hemos dicho, es 
una acción individual, de naturaleza subjetiva, cuyo objetivo es la protec-
ción de la conciencia del individuo. Esto no significa que sea ilícita su tras-
cendencia al ámbito de la comunidad, como habitualmente pasará. 

5. La objeción de conciencia deriva del principio fundamental de la libertad de 
conciencia, según el cual “nadie puede ser constreñido a llevar a cabo una 
acción, que en su conciencia considera ilícita”38. De aquí que parezca in-
exacto apreciar la objeción de conciencia como un fenómeno excepcional, y 
tener una disciplina normativa siempre sujeta a interpretación restrictiva. 
“Esta valoración jurídica corresponde a las fundadas expectativas de los 
objetores, que hoy en día reclaman una lectura de ésta entendida no ya co-
mo un hecho excepcional, como un caso límite”39, y por lo tanto no debe ser 
percibida como un gesto de individualismo exasperante. 

                                                      

37 DURANY PICH, I., La objeción de conciencia, cit., p. 34. 

38 GÜNTHÖR, A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, cit., vol. 3, n. 509. 
La traducción es nuestra. 

39 BERTOLINO, R., L’obiezione di coscienza, en “Il Diritto Ecclesiastico e Rassegna di 
Diritto Matrimoniale” 84 (1983), p. 335. La traducción es nuestra. 
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En virtud de tal origen, la objeción de conciencia se considera un derecho 
fundamental subjetivo40, por lo que, a nivel jurídico, sólo puede ser limitada 
constitucionalmente por razones de orden público, seguridad jurídica e 
igualdad41. Estudiaremos más adelante las raíces de tal afirmación, argu-
mentando que la objeción de conciencia es un derecho con fundamento 
anterior al propio Estado, intrínseco a la dignidad humana, y por lo tanto, 
condición de legitimidad del ejercicio del poder. De hecho, para Martín de 
Agar42, el que objeta en un Estado democrático, está ejerciendo ya un dere-
cho, con lo cual puede exigir del Estado que se lo reconozca como tal, como 
de hecho ocurre en la mayoría de los casos. 

6. Pero una vez que se ha reconocido nominalmente de modo cierto, a la 
hora de asegurar la tutela efectiva de la libertad de conciencia, el punto 
crucial consiste en delimitar cuál es el preciso contenido y alcance de este 
derecho. Es decir, qué conductas de la persona resultan dignas de ser pro-
tegidas en virtud de tal derecho. “Las Constituciones y documentos políti-
cos de derechos suelen limitarse a garantizar las libertades y algunas de sus 
manifestaciones concretas; pero raramente contienen una explícita y gene-
ral inmunidad de coacción, en el sentido de que [no garantizan que] nadie 
está forzado a obrar contra conciencia y mucho menos, que podrá actuar 
conforme a ella. Más bien algunos incluyen la advertencia general y de prin-
cipio que la libertad religiosa [y las demás nombradas] no exime del acata-

                                                      

40 Sobre el concepto de derecho subjetivo, cfr. DE LUCAS, J. (Ed.), Introducción a la 
Teoría del Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia 1994, donde se desarrolla este con-
cepto. 

41 Cfr. ESCOBAR ROCA, G., La objeción de conciencia en la Constitución Española, cit., 
p. 484. 

42 MARTÍN DE AGAR, J.T., Problemas jurídicos de la objeción de conciencia, cit., p. 528. 
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miento de las leyes”43. La objeción de conciencia cuenta, por lo tanto, con 
límites jurídicos, que de hecho corresponden a una limitación natural44: 

a) El orden público: condiciona el ejercicio del derecho –y el ejer-
cicio del poder– a aquellas exigencias de la vida social que en cada 
momento se consideran irrenunciables, al no ser posible establecer 
su alcance a priori y con precisión45. Entra en juego, pues, la impor-
tancia de la jurisprudencia, que hará prevalecer siempre el valor 
de la persona, teniendo también en cuenta los criterios que se ex-
plican a continuación. 

b) El conflicto de la objeción de conciencia con otros bienes y dere-
chos fundamentales, que resultarían irremediablemente dañados si 
persistiera la actitud del objetor46, hace también desaparecer la le-
gitimidad de tal objeción. Para Cañal, el objetor puede “ampararse 
en su autonomía moral siempre que no transforme a otras perso-
nas en objetos o meros instrumentos de la satisfacción de su deber 
de conciencia, pues la dignidad de la persona impide que pueda 
considerarse de modo distinto que un fin en sí misma. El objetor 
está legitimado para incumplir un deber jurídico, pero no para le-
sionar los derechos ajenos, obligarles a compartir su criterio o uti-
lizar a los demás como instrumentos”47. 

Ante la colisión de derechos entra en juego la ponderación de 
los distintos valores en juego. Ésta algunas veces tendrá un desen-

                                                      

43 Ibid., pp. 526-527. 

44 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 26-27. 

45 Cfr. ibidem. 

46 Cfr. GARCÍA HERRERA, M.A., La objeción de conciencia en materia de aborto, Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria 1991, p. 45. 

47 CAÑAL GARCÍA, F.J., Perspectiva jurídica de la objeción de conciencia del personal 
sanitario, en “Cuadernos de Bioética” 19 (1994), p. 224. 
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lace sencillo, como por ejemplo cuando una mujer exige su “dere-
cho” a abortar, por motivos económicos: el derecho que se opone a 
éste es el de la vida de un ser humano inocente e indefenso, que 
requiere protección total por parte del Estado, y justifica con cre-
ces la objeción de conciencia del personal sanitario a ejecutar el 
aborto. En cambio, otras veces la resolución del problema no es 
tan fácil, como cuando, por ejemplo, los padres testigos de Jehová 
objetan en conciencia a la transfusión de sangre de su hijo menor 
de edad, que está a punto de morir: ¿qué derecho debe prevale-
cer?, ¿el de la libertad de conciencia de los padres, o el de la vida 
del hijo? 

7. La objeción de conciencia puede ser legal o ilegal, según el ordenamien-
to jurídico en el que se enmarca la reconozca o no como un derecho48. Que-
da, a pesar de todo, el problema de la determinación de quién, y en base a 
qué parámetros, establece tal reconocimiento, en un justo balance de la 
fuerza moral de la objeción de conciencia con sus límites, antes comenta-
dos. En el caso de que sea ilegal, no se puede simplemente denegar, dando 
el caso por resuelto: debe ser el juez quien mediante la oportuna pondera-
ción de los bienes en conflicto, haga prevalecer uno de los derechos. Si la 
objeción de conciencia es legal (está reconocida), la regulación que discipli-
na su ejercicio determinará las condiciones y límites del mismo derecho a 
objetar. Podemos señalar que, de tratarse de una objeción de conciencia 
legal, desde el momento de su reconocimiento deja automáticamente de 

                                                      

48 Cfr. ESCOBAR ROCA, G., La objeción de conciencia en la Constitución Española, cit., 
pp. 48-49. Nos vemos con la obligación de apuntar, a pesar de lo comentado, 
que a la objeción de conciencia que no está reconocida por el ordenamiento se la 
debería considerar como no legal, más que como ilegal, ya que ilegalidad tiene 
una connotación de actitud contra la ley que en este caso no tiene por qué darse. 
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suponer una desobediencia al Derecho, para convertirse en el legítimo ejer-
cicio de un verdadero derecho49. 

8. La objeción de conciencia puede ser reconocida por el Estado de dos 
modos: condicional o incondicionalmente. El reconocimiento incondicional se 
da “cuando la ley atribuye eficacia jurídica a la simple declaración objetora, 
con independencia de las razones en que se funde y en base exclusivamente 
a la convicción individual expresada en la manifestación externa de la obje-
ción”; sería el caso de la objeción de conciencia a la realización directa de 
un aborto, por parte del médico. El reconocimiento condicional, en cambio, 
supone un sometimiento al juicio de la autoridad, que “comprueba la ad-
misibilidad y sinceridad de las razones alegadas por el objetor”50; por 
ejemplo, la clásica objeción de conciencia al servicio militar. 

Téngase en cuenta que el objetor debe conceder a la autoridad compe-
tente el derecho de examinar su decisión de conciencia, en la medida en que 
ello sea posible. Debe mostrarse abierto a las argumentaciones y dispuesto 
a re-examinar su conducta, pues tan falible como la legislación podría ser el 
juicio de su conciencia (conciencia errónea, aunque eventualmente cierta). 
Nos permitimos una reflexión acerca de esta última apreciación: cuando 
están en juego derechos fundamentales, como el de la vida del inocente e 
indefenso, no habrá argumentación que pueda hacer cambiar de parecer al 
objetor. Pero esto no quita que esté abierto al diálogo. 

El Estado tiene el derecho y el deber de regular y tutelar la objeción de 
conciencia. Esta tutela la puede ejercer estableciendo un principio general, 
o mediante una norma particular, ejecutada cada vez que hace falta. En 
cualquier caso, toda discriminación o limitación en el ejercicio del derecho a 

                                                      

49 Cfr. OLIVER ARAUJO, J., La objeción de conciencia al servicio militar, Civitas, Ma-
drid 1993, p. 44. 

50 GARCÍA HERRERA, M.A., La objeción de conciencia en materia de aborto, cit., pp. 
34-35. 
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la objeción de conciencia –en materia grave de libertades fundamentales– 
es un injusto e inadmisible acto de arbitrio51. Remarcamos que efectivamen-
te toda discriminación o limitación es injusta; se podría pensar que hay ex-
cepciones, constituidas precisamente por los ya señalados límites de la 
objeción de conciencia. Pero si cuenta con límites es precisamente porque 
cuando se sale de ellos deja de ser propiamente objeción de conciencia, ya que 
no cumple todos los requisitos que hemos señalado en la definición prece-
dente: carecería de maduración y/o motivación en las propias convicciones 
morales, y así es percibida por la autoridad que la regula. 

9. El comportamiento pasivo de que hablábamos anteriormente nos hace 
comprender que con la objeción de conciencia no se pretende modificar nin-
guna norma: “no se trata ni de un intento de obligar a la mayoría a modificar 
su decisión, ni de un intento de obtener publicidad o de pedir a la mayoría 
que reconsidere su decisión”52. Se da en ella una ausencia de cualquier fin 
político, pues lo que busca un objetor no es la trascendencia social, si bien 
en ocasiones es el desenlace lógico de la actitud objetora. 

10. Podemos añadir una última característica de la objeción de concien-
cia, que es la elusión de sanción, la prohibición de discriminar al objetor. La 
ilegalidad de las medidas discriminatorias por parte de entes públicos o 
privados es una consecuencia directa del derecho a la objeción de concien-
cia. La medida discriminatoria por parte de la autoridad –inmediata o en 
estancias superiores–, una vez reconocida la objeción de conciencia de un 
trabajador, supondría un menoscabo de la persona y su dignidad, por el 
reconocimiento condicionado de un derecho que lo constituye incondiciona-
damente como tal, y que de hecho avalora la existencia de la autoridad. Tal 
como veremos, en la ley de la mayoría de los Estados que reconocen la ob-
jeción de conciencia (al aborto, por ejemplo), queda establecido que un jefe 

                                                      

51 Cfr. CICCONE, L., La vita umana, Ares, Milano 2000, p. 147. 

52 SINGER, P., Democracia y desobediencia, Ariel, Barcelona 1985, p. 107. 
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debe adaptarse a las creencias religiosas e ideológicas de sus empleados, a 
no ser que demuestre que eso le causa graves perjuicios. 

En esta línea, señalamos con Prodi que la cuestión de la objeción de con-
ciencia, “madurada en la civilización occidental, precisamente ante las ex-
periencias del totalitarismo” nos lleva a pensar que “la misma democracia 
es difícilmente explicable sin la objeción de conciencia, a saber, sin el ancla-
je de la propia responsabilidad social, jurídica y política en un sistema de 
valores éticos reconocidos como obligatorios”53. Ante tal dependencia del 
sistema constitucional democrático de un instituto como el que estamos 
estudiando, es lógico esperar de la autoridad una defensa, ante la injusticia 
que quiere poner límites a esta forma de enriquecimiento de la democracia, 
mediante sanciones del tipo comentado. 

Como epílogo al apartado que describe las características de la objeción 
de conciencia, es importante señalar que el derecho-deber de la objeción de 
conciencia, por sí mismo, no representa la solución a los extraordinarios 
problemas que están emergiendo en el campo de la bioética. La objeción de 
conciencia representa más bien un “no”, que se impone como imperativo 
categórico a la conciencia, el límite moralmente insuperable, más allá del 
cual la persona no puede acceder. Es la esencia de la actitud omisiva que la 
caracteriza. Pero indica a la vez “el mínimo que debe respetar y del cual 
debe partir para pronunciar innumerables «sí»”54. Reclamamos la atención 
sobre la actitud positiva que debe tener cualquier hombre. No debe limitar-
se a la ejecución de la objeción de conciencia, sino contribuir positivamente 

                                                      

53 PRODI, R., Il pluralismo e la coscienza (entrevista a cargo de G. Brunelli), en Il Re-
gno. Attualità, 1995, p. 196, citado en TURCHI, V., L'obiezione di coscienza, en 
LÓPEZ TRUJILLO, A., HERRANZ, J., SGRECCIA, E. (Cur.), “Evangelium Vitae” 
e Diritto (Acta Symposii Internationalis in Civitate Vaticana celebrati 23-25 maii 
1996), cit., p. 181. La traducción es nuestra. 

54 JUAN PABLO II, Encíclica Evangelium vitae, 25.3.95, n. 74; cfr. TURCHI, V., L'o-
biezione di coscienza, cit., p. 190. 
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a la creación de estructuras jurídicas que promuevan el respeto de la digni-
dad de la persona. Aunque la actuación positiva en este sentido no forma 
parte esencial del acto de la objeción de conciencia, consideramos incluso 
como un deber que el profesional sanitario aproveche todas las posibilida-
des ofrecidas por la ley, dirigidas a salvar y promover la vida, y a prevenir 
y disuadir del aborto o cualquier otro crimen “sanitario” contra la vida 
humana55. 

En este sentido, podemos resaltar que la palabra objeción no se usa sólo 
según un significado jurídico, de contraposición entre conciencia y norma 
jurídica, sino según un significado más general, para indicar la contraposi-
ción frente al aspecto de contenido regulativo que cualquier poder condi-
cionante, también diverso del jurídico, lleva consigo: cultural, social, 
laborar, económico, psicológico, espiritual. Podemos decir con ello, valo-
rando también la actitud del objetor, que hay una doble valencia en el sig-
nificado de su objeción: el rechazo de una norma concreta, manifestación 
de una ideología (cultura, sociedad, economía, psicología...) que subyace 
detrás de ella –valencia negativa–; y la propuesta de valores diversos, acor-
des con la conciencia del sujeto –valencia positiva–56, en lo que supone una 
verdadera contribución positiva a un mejor ordenamiento social. 

Siguiendo a Turchi57, sabemos que hay que tener en cuenta la limitación 
del sistema constitucional democrático actual. Pero la conciencia de este 
hecho –y como consecuencia lógica de la responsabilidad leal de todos los 
ciudadanos frente a tal ordenamiento–, lleva a los diversos sujetos sociales 
–las familias, los educadores, los intelectuales, los investigadores...– a em-

                                                      

55 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE 
PERMANENTE, Istruzione Pastorale Comunità cristiana e accoglienza della vita 
umana nascente, 8.12.1978, en Enchiridion CEI 2, n. 42. 

56 Cfr. MIGLIETTA, G., Evangelium vitae tra coscienza professionale e obiezione di co-
scienza. Il tema dell’obiezione di coscienza nel Magistero recente, cit., p. 409. 

57 Cfr. TURCHI, V., L'obiezione di coscienza, cit., pp. 174-175. 
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peñarse en términos positivos a la contribución activa para que se desarro-
llen y se afirmen valores como la “cultura de la vida”, dirigida a animar, 
como fermento, la sociedad civil, a permear sus estructuras y las sedes ins-
titucionales, a revisar las leyes que atentan contra la vida y a promover, en 
fin, nuevas leyes que la favorezcan y protejan. 

Junto con lo anterior, vemos asimismo la importancia vital que tiene este 
primer paso “mínimo”, ya que supone la defensa de la propia conciencia 
ante la agresión externa a ella. Sin tal reivindicación de los valores, que es 
en el fondo la defensa de la misma verdad –dimensión tanto ética como 
ontológica–, se hace imposible la construcción de un ordenamiento respe-
tuoso para con la persona y su vida. Hasta que el objetivo final no se alcan-
ce, “frente a la legislación que de algún modo colisiona con el valor 
primario de la vida (aborto, eutanasia, manipulaciones genéticas en los 
embriones), se exige, para cualquiera que se encuentre involucrado en tales 
prácticas, por un lado el deber, suyo propio, de oponer objeción de con-
ciencia; por el otro, el correspondiente derecho, calificado como «derecho 
humano básico», que el Estado debe reconocer y garantizar positivamen-
te”58. De esta afirmación se desprenden dos principios básicos del fenóme-
no de la objeción de conciencia. El primero, en materia “grave”, como es la 
legitimación de los atentados contra la vida, existe una obligación de oponer 
tal objeción: no es un derecho facultativo, sino que es un deber derivado de 
la oposición, que se debe llevar a cabo, a la cooperación en acciones intrín-
secamente malas (un tema sobre el que volveremos más adelante). El se-
gundo, el deber por parte del legislador de reconocer tal objeción. De este 
reconocimiento trata el capítulo que sigue. 

                                                      

58 Ibid., p. 175; cfr. también JUAN PABLO II, Encíclica Evangelium vitae, 25.3.95, nn. 
73 y 74. 
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CAPÍTULO II. TRATAMIENTO JURÍDICO 
DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
SANITARIA 

A. INTRODUCCIÓN 

Uno de los logros más significativos de la ética moderna de las profesio-
nes sanitarias ha consistido en la concienciación generalizada de que pa-
cientes, médicos, farmacéuticos y enfermeras son agentes morales 
conscientes, libres y responsables. Lo más propio de un agente moral es 
hacer las cosas a conciencia, esto es, con conocimiento de lo que hace y vo-
luntad de hacerlo, “con competencia y deliberación, de acuerdo con ciertos 
principios racionalmente fundados y profundamente sentidos”1. 

El hombre es la única creatura capaz de juzgar sobre la moralidad de sus 
propias acciones. Este hecho, el actuar moralmente desde la libertad, le di-
ferencia de los demás seres vivientes. Su conciencia bien formada, adecua-
da a la verdad sobre el hombre, le permite discernir su propia dignidad  
–proyectando por tanto también la ajena–, y la implicación que esta digni-

                                                      

1 HERRANZ, G., La objeción de conciencia en las profesiones sanitarias, en “Scripta 
Theologica” 27 (1995), p. 545. 
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dad genera en los actos concretos, tanto suyos como de los demás hombres. 
La condición ética del hombre permea todo su actuar, también el profesio-
nal. La totalidad de los ordenamientos jurídicos democráticos reconocen 
este fundamento de la persona humana, y lo protegen, generalmente al 
nivel constitucional más alto. 

Entrando en el tema que nos interesa, observamos que, en general, tanto 
los profesionales sanitarios como los pacientes suelen estar de acuerdo en 
los medios que hay que poner para alcanzar la salud. Sin embargo, puede 
ocurrir que unos y otros disientan en algunos aspectos de mayor o menor 
importancia. Esta situación se debe, en parte, al pluralismo ético en el que 
nos encontramos, y en parte a la ya reconocida autonomía moral de que 
gozan tanto los pacientes como los profesionales. Tales discrepancias gene-
ralmente desencadenan conflictos de fácil resolución, pues versan sobre 
cuestiones de preferencia o conveniencia, que son por su propia naturaleza 
negociables. No desbordan el límite de la diversidad legítima de las prácti-
cas profesionales, y por lo tanto dan lugar, haciendo las concesiones o 
adaptaciones oportunas, a una decisión que puede ser aceptada por todos, 
pues ninguno se ve obligado a renunciar a convicciones éticas intangibles o 
a traicionar razones científicas seriamente fundadas. 

Pero ocurre algunas veces –especialmente cuando están en juego rela-
ciones de subordinación y autoridad, sea legal o laboral– que alguien pue-
de negarse a ejecutar la orden o exigencia de otro, o a seguir una conducta 
admitida o imperada por la ley, porque siente hacia esos mandatos una 
profunda repugnancia ética, de modo que la sumisión a lo exigido supon-
dría traicionar o destruir la propia conciencia, con grave quebranto de la 
dignidad de la persona como ser moral. 

Tal como decíamos en el capítulo precedente, el rechazo, por razones 
morales, personales o religiosas, de lo ordenado por la autoridad o la ley es 
rasgo común a varias actitudes de disidencia social, entre las que se en-
cuentra el fenómeno que estudiamos: la objeción de conciencia. Una vez 
dedicado el primer capítulo a establecer la naturaleza y los principios recto-
res de la objeción de conciencia, nos disponemos a estudiar este fenómeno 
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desde el punto de vista del tratamiento que recibe en el Derecho: su lugar 
en los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias, el marco consti-
tucional que lo ampara y la situación en la que se encuentra tal derecho en 
la actualidad, en los distintos Estados del ámbito democrático. Pero no que-
remos comenzar este capítulo, de cariz más jurídico, sin antes plantearnos 
algunas cuestiones relacionadas con el fundamento jurídico del objeto de 
nuestro estudio. 

La objeción de conciencia, como ya se ha dicho, surge ante un conflicto 
impropio de normas: de una parte, tenemos la norma jurídica, que impone 
un deber, fundamentalmente un facere; de otra, la norma moral, que se 
opone al cumplimiento del mismo. El objetor rehúsa obedecer un mandato 
de la autoridad legítima, pues lo entiende radicalmente injusto o delictuo-
so, por entrar en colisión con una norma moral. Podemos abrir así paso a la 
posibilidad de la desobediencia al Derecho, jurídicamente contemplada, y 
dar a la conciencia disidente, autónoma, valor normativo con vigencia en el 
Derecho. 

El fundamento jurídico de la desobediencia al Derecho es relativamente 
sencillo de resolver en los regímenes totalitarios o autoritarios, pero tam-
bién existe en los democráticos. Hablando del fundamento ético de la obje-
ción de conciencia, pero con términos transponibles también al jurídico, 
Gascón Abellán se pregunta “en qué medida la desobediencia en general y 
la objeción de conciencia en particular pueden estar moralmente [o jurídi-
camente] justificadas, no en cualquier organización política sino precisa-
mente en un Estado justo o que se aproxime al ideal de justicia, es decir, en 
un Estado que pretenda satisfacer las distintas condiciones que pueden dar 
lugar a alguna obligación moral de obediencia”2. Podemos responder 
haciendo notar que sólo en una sociedad en la que el poder político está de 
hecho limitado por los derechos de los ciudadanos y controlado por instan-

                                                      

2 GASCÓN ABELLÁN, M., Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid 1990, p. 177. 
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cias de poder independientes, y en la que los gobernantes, para serlo legí-
timamente, deben contar con el respaldo social, deja de ser obvio que la ley 
deba prevalecer siempre sobre la conciencia de aquél a quien va dirigida. 
La misma justificación jurídica de la objeción de conciencia en las socieda-
des autoritarias o totalitarias es válida en aquellos sistemas jurídicos que 
reconocen la libertad de conciencia, y que hacen de los derechos fundamen-
tales una decisión constituyente, cuya salvaguarda se impone sobre cual-
quier otro objetivo político. En resumen: en los Estados democráticos 
constitucionales la integridad individual puede prevalecer sobre la norma 
jurídica imponible. 

En las teorías sobre la legitimidad legal de la objeción de conciencia, en-
contramos razones tan dispares como la que sostiene Habermas, que alega 
que entre el modelo de obligación política perfecta –que trata de instaurar-
se en los regímenes democráticos– y la realidad, hay siempre un contraste 
que sirve para fundamentar la desobediencia; Singer piensa que los regí-
menes democráticos sólo cumplen en la teoría los requisitos básicos para 
justificar la obediencia al Derecho, y la falta de cumplimiento en la realidad 
justifica la desobediencia; Muguerza defiende que, si bien un individuo 
nunca podrá imponer legítimamente a una comunidad la adopción de un 
acuerdo que requiera la decisión colectiva, se hallará legitimado para des-
obedecer cualquier acuerdo que atente –según el dictado de su conciencia– 
contra la condición humana; Garzón Valdés atribuye los mismos motivos 
para la obediencia que para la desobediencia al derecho, en una sociedad 
democrática3; y Gascón Abellán concluye que “el principio de autonomía 
individual, y la libertad de conciencia que es su corolario, postulan el res-
peto y la no interferencia por parte del Estado”4. 

                                                      

3 Cfr. CAÑAL GARCÍA, F.J., Perspectiva jurídica de la objeción de conciencia del perso-
nal sanitario, cit., p. 222. 

4 GASCÓN ABELLÁN, M., Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, cit., p. 221. 
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Tal como hemos señalado anteriormente, caben muchos y variados casos 
de objeción de conciencia sanitaria, y específicamente del farmacéutico5. De 
todos modos no podemos dejar de reseñar que a nivel legal se trata de un 
fenómeno relativamente reciente. Esta novedad se refleja, por un lado, en 
los pocos casos que el Derecho ha contemplado hasta la fecha. Por el otro, 
se manifiesta en un fenómeno bivalente: la lógica falta de integridad jurídi-
ca en el estudio de estos casos –muchos de ellos están pendientes de resolu-
ción y/o de asentamiento legal o jurisprudencial–; y la correlativa 
incoherencia en la interpretación de las distintas Cartas magnas estatales, 
por parte de las correspondientes jurisprudencias. 

Así, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios es continuo 
objeto de debate, tanto en el interior del estamento sanitario como en las 
instancias políticas, y en toda la sociedad. Estamos lejos de llegar a una 
posesión pacífica o un derecho definitivamente reconocido y especificado. 
Los objetores –tal vez debido a que representan una minoría social e ideo-
lógica, como característica típica– han sufrido y seguirán sufriendo un aco-
so insistente por parte de grupos de activistas sociales de diferente signo, y 
de un sector amplio e influyente de la burocracia sanitaria –que ha instau-
rado o se empeñan en imponer a toda costa la norma conflictiva–. La opi-
nión pública está dividida en torno a la objeción de conciencia. Unos 
opinan que una vez despenalizadas ciertas “acciones médicas”, como el 
aborto o la esterilización, es injusto que el médico o el farmacéutico las de-
niegue a quien las solicita. Otros sostienen que en una sociedad avanzada, 
cuidadosa de los derechos y libertades de sus ciudadanos, nadie puede ser 
legítimamente obligado a ejecutar una acción que repugna seriamente a su 
conciencia moral. Convenimos con Herranz en que “en la interminable y 

                                                      

5 En palabras de Rojo Sanz, “las formas de objeción de conciencia serían tan nume-
rosas como abusos puedan darse por parte de la autoridad o distintas formas de 
violencia puedan afectar a la conciencia de la persona” (ROJO SANZ, J.M., Ob-
jeción de conciencia y guerra justa (notas para una aproximación a la objeción de con-
ciencia), cit., p. 123). 
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vivaz discusión sobre objeción de conciencia sanitaria colisionan entre sí las 
modernas leyes permisivas y la tradición ética de la profesión, las conduc-
tas liberadas y las convicciones morales profundas”6. Y el debate, tal como 
veremos en el estudio del tratamiento en el Derecho de la objeción de con-
ciencia que nos disponemos a llevar a cabo, a veces desencadena resolucio-
nes gravemente injustas y discriminatorias contra los objetores. 

Vemos por lo tanto que, aunque vista en términos generales la noción de 
objeción de conciencia tiene un perfil bastante claro, su naturaleza jurídica 
no ha adquirido hasta el momento una solución unitaria. Y el hecho de que 
se considere como una excepción a la ley o un derecho fundamental prote-
gido en la constitución, tendrá su repercusión en la resolución concreta de 
cada uno de los casos que se presenten al Derecho. 

El problema del reconocimiento jurídico de la objeción de conciencia no 
puede ser planteado construyendo una teoría general en torno a este dere-
cho, sino que debe ir siempre vinculado con las libertades que lo originan, 
para no reducir su alcance a aquellos supuestos que hayan encontrado am-
paro en una norma positiva concreta. Así es como se han ido planteando 
los diferentes casos a los distintos tribunales. Como fenómeno jurídico de-
rivado de la libertad de conciencia, pensamiento y religión, es un problema 
que debe plantearse todo ordenamiento que pretenda respetar estos ámbi-
tos de autonomía dentro de unos límites razonables y justos. Precisamente 
se trata de eso: de solucionar este “problema de límites, de colisión de inte-
reses y derechos”7 de modo adecuado al sistema democrático. 

Queda pues patente que la objeción de conciencia es también un proble-
ma jurídico: encontraremos un verdadero derecho a la objeción allí donde el 
legislador lo haya reconocido y establecido: sólo se sostiene en el Derecho 
la conducta omisiva, ante la obligación de realizar una acción que es objeto 

                                                      

6 HERRANZ, G., La objeción de conciencia en las profesiones sanitarias, cit., p. 547. 

7 MARTÍN DE AGAR, J.T., Problemas jurídicos de la objeción de conciencia, cit., p. 527. 
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de derecho de otras personas, o de la entera sociedad, cuando surge como 
manifestación o puesta en acto de otro derecho personal, de rango equiva-
lente o mayor. Pero hay que decir asimismo que quien objeta en un Estado 
democrático está exhibiendo ya un derecho propio: recurre a un derecho 
fundamental que protege su conciencia y que le permite oponerse a una 
prescripción que se presume legítima, pero que él considera inmoral obe-
decer, en pro de su también legítima libertad de conciencia. La dimensión 
“cronológica” no modifica la “ontológica”. 

Antes de entrar en materia, nos sentimos en la obligación de hacer notar 
que, tanto en el Derecho comparado como en el Derecho español, el trata-
miento jurídico de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario encuen-
tra su origen histórico en el fenómeno de la negativa a cooperar en 
iniciativas legales contra la vida, en concreto en el aborto. Esto responde a 
que efectivamente el primer y más fundamental supuesto en que el perso-
nal sanitario reivindica este derecho se circunscribe en este campo. Armo-
niza, por otro lado, con la lógica negativa a una violación legal del primero 
y más fundamental derecho de la persona humana: el derecho a la vida. 
Por lo tanto, no será de extrañar que el estudio del marco legal de la obje-
ción de conciencia sanitaria verse principalmente sobre la objeción de con-
ciencia al aborto, por ser el más desarrollado jurídicamente. Los otros casos, 
todo sea dicho, van en gran medida de la mano de este primero y más 
esencial, a nivel jerárquico-legal e histórico. 

El tratamiento jurídico de este primer y paradigmático caso de objeción 
de conciencia sanitaria nos marca la pauta de la singularidad que especifica 
las formas de objeción que estamos considerando8. Baste señalar las si-

                                                      

8 Cfr. CASINI, C., CIERI, F., La nuova disciplina dell’aborto, CEDAM, Padova 1978, 
pp. 155ss. 
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guientes peculiaridades, en las directrices con que la regulación que el De-
recho comparado otorga a esta objeción9: 

1. Mientras que la exención del servicio militar –primera objeción con-
templada y regulada por el Derecho– va siempre acompañada de la obliga-
ción de realizar una prestación social sustitutoria, en ningún caso ocurre en 
el supuesto de objeción de conciencia sanitaria. 

2. La mayoría de los ordenamientos establecen la necesidad de verificar 
la seriedad y congruencia de los motivos aducidos por el objetor militar. 
No obstante, en la objeción de conciencia sanitaria –a los atentados contra 
la vida principalmente–, ésta no es concedida, sino simplemente declarada. 
En el caso de tener que aducir motivos, no se requieren indagaciones com-
plementarias, sino que basta su simple exposición. 

3. Como manifestación análoga a la anterior, el Derecho contempla la 
llamada objeción de conciencia sobrevenida: mientras que la objeción militar 
requiere su planteamiento en un plazo preclusivo, la objeción de conciencia 
sanitaria en materia de vida humana puede ser declarada en cualquier 
momento, implicando los plazos que a veces imponen algunos ordena-
mientos más bien sólo su suspensión durante un breve lapso de tiempo. 
Esto significa que la conciencia no está ligada a contratos o decisiones to-
madas en otro momento de la vida, o a acciones que se han podido llevar a 
cabo, de signo opuesto al que toma hic et nunc: la conciencia es un juicio 
dinámico, como es un proceso dinámico el desarrollo vital de la persona 
que objeta. 

En el ámbito en el que nos centraremos principalmente, de una forma u 
otra los distintos ordenamientos suelen otorgar una cobertura constitucio-
nal a la libertad de conciencia, junto con la tutela también constitucional 
que otorgan a la vida humana, que es el principal campo de la objeción de 

                                                      

9 Cfr. NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho comparado y 
Derecho español, cit., pp. 266-267. 
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conciencia sanitaria. Vamos a ver de qué modo se desarrolla el tratamiento 
de la objeción de conciencia en el Derecho internacional y comparado, en el 
Derecho español y en los distintos códigos deontológicos de profesiones 
sanitarias. 

B. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO 

1. El Derecho internacional 

Es importante revisar la situación de la objeción de conciencia fuera de 
nuestras fronteras, para adquirir una visión de conjunto que nos permita 
valorar mejor la situación10. Las declaraciones recientes del derecho inter-
nacional sobre la objeción de conciencia atestiguan la creciente sensibilidad 
de la cultura occidental hacia esta figura, considerada como un derecho 
fundamental autónomo proveniente de las libertades de conciencia, pen-
samiento y religión. Esta sensibilidad ha arraigado sobre todo en el marco 
de la integración europea, gracias al impulso que presta la búsqueda de 
una homogeneidad en materia de derechos humanos, aunque por ahora se 

                                                      

10 Un exhaustivo recorrido por el Derecho internacional sobre la materia puede 
consultarse en CÁMARA VILLAR, G., La objeción de conciencia al servicio militar. 
Las dimensiones constitucionales del problema, cit., pp. 63-99 y en MILLÁN 
GARRIDO, A., La objeción de conciencia al servicio militar y la prestación social susti-
tutoria, Tecnos, Madrid 1990, pp. 51-83. 
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ha plasmado casi exclusivamente en el problema del servicio militar11. En 
ausencia de un marco de desarrollo de la objeción de conciencia, hay que 
realizar una interpretación en conformidad con los tratados y acuerdos 
internacionales en materia de Derechos humanos, en los que España toma 
parte. 

De hecho, en el art. 10.2 de la Constitución Española se dice que “las 
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España”. Por su parte, el artículo 
96.1 afirma que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una 
vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento 
interno”. Pero ya que, tal como decíamos, los documentos internacionales 
sobre Derechos humanos no reconocen expresamente la objeción de con-
ciencia como un derecho, habrá que remitirse a resoluciones y artículos de 
menor peso, así como al tratamiento judicial que se da al fenómeno. 

Yendo a buscar los fundamentos jurídicos de la objeción de conciencia, 
vemos que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como 
sus manifestaciones, ya viene recogida en el art. 18 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (1948): “toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de ma-
nifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

                                                      

11 Cfr. Asamblea General de la ONU, Resolución 33/165 (1978); Comisión de Dere-
chos Humanos de la ONU, Resolución 1987/46; Organización Internacional del 
Trabajo, Recomendación 157 (1977); Comité de Ministros del Consejo de Euro-
pa, Recomendación R (1987) 8; Parlamento Europeo, Resolución de 7.2.1983. 
Sobre este punto, cfr. el trabajo de MARTÍNEZ-TORRÓN, J., La objeción de con-
ciencia en el derecho internacional, en “Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” 
2(1989), pp. 165-167. 
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como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”12. 
En el mismo sentido se expresa el art. 9 del Convenio Europeo para la Pro-
tección de los Derechos humanos, firmado en Roma el 4.11.195013. El Pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos de 1966 y el pacto de San José 
de Costa Rica de 1969 también reconocen la libertad de conciencia en tér-
minos similares14. Este reconocimiento internacional del derecho de mani-
festar la propia ideología, de obrar en conciencia o de acuerdo con la propia 
religión hace referencia expresa al plano práctico, y no sólo al teórico, y en 
él podemos incluir el derecho a la objeción de conciencia, aunque en los 
documentos citados no se hace referencia explícita a esta posibilidad. 

Entre los documentos más importantes que tratan en concreto el tema de 
la objeción de conciencia, resaltan por su claridad e importancia la Resolu-
ción del Parlamento europeo del 13 de octubre de 1989 y la Resolución 
337(1967) de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. En la primera 
se considera la objeción de conciencia como un derecho que se puede ejer-
cer en cualquier momento, y se pide la inclusión del derecho a la prestación 
sustitutoria civil (en el caso de la objeción militar) dentro del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos. La segunda afirma que los objetores poseen 
un estricto derecho personal a ser eximidos del servicio militar, concebido 
como manifestación directa de las libertades de pensamiento, conciencia y 
religión, reconocida en el artículo 9 del ya citado Convenio Europeo de De-

                                                      

12 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 
10.12.1948, en HERVADA, J., ZUMAQUERO, J.M., Textos Internacionales de De-
rechos Humanos, 1776-1976, vol. 1, Eunsa, Pamplona 1978, pp. 135-159, art. 18. 

13 Cfr. B.O.E. de 10.10.1979. Este último documento añade que la libertad de profe-
sar una religión no puede ser objeto de más restricciones que las que se prevean 
en la ley y sean necesarias en una sociedad democrática para garantizar los de-
rechos o libertades de los demás, o la seguridad, el orden, la salud y la moral 
pública. 

14 Cfr. B.O.E. de 30.4.1977. 
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rechos Humanos; y especifica que pueden ser invocados “motivos religio-
sos, éticos, morales, humanitarios o similares”. La posterior Recomenda-
ción 816 de la misma Asamblea, de 17.10.1977, requería del comité de 
Ministros que instara a su vez a los Estados miembros a que acomodaran 
sus respectivas legislaciones a los principios de la Resolución de 1967. En el 
caso español, que es el que estudiaremos más a fondo, la objeción de con-
ciencia al servicio militar es un derecho reconocido explícitamente en el art. 
30.2 de la Constitución, e implícitamente en el art. 16.1, siendo extrapolable a 
otras objeciones no reconocidas explícitamente en la Constitución15. Pero la 
comisión Europea de Derechos Humanos, tal como decíamos anteriormen-
te, ha declarado en repetidas ocasiones que no procede tal interpretación16: 
se cuida muy mucho de imponer a los Estados miembros una determinada 
postura en este campo, en aras de una legítima autonomía de soberanía 
sobre sus súbditos. 

Por otro lado, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 7.2.1983, re-
cuerda que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
tiene carácter de derecho fundamental y reconoce la suficiencia de la decla-
ración individual motivada para ser reconocido objetor, el derecho a aban-
donar el servicio por motivos de conciencia, y que la duración de la 
prestación social sustitutoria no puede ser superior a la del servicio militar 
ordinario17. Por primera vez en un documento internacional se reconoce 
expresamente la objeción de conciencia sobrevenida. En definitiva, asume 
las posiciones mantenidas por diversas organizaciones de objetores de con-
ciencia. Para terminar este ámbito del Derecho internacional, conviene des-
tacar la Resolución de la Comisión de Derechos humanos de 5.3.1985, que 
expresa el sentir cada vez más generalizado de que “la objeción de concien-

                                                      

15 Cfr. PELÁEZ ALBENDEA, F.J., La objeción de conciencia al servicio militar en el De-
recho positivo español, Ministerio de Justicia, Madrid 1988, p. 48. 

16 Cfr. Ibid., p. 55; LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 63. 

17 Cfr. Diario Oficial de las Comunidades Europeas (D.O.C.E.), n. 68, de 14.3.1983. 
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cia al servicio militar sea considerada como ejercicio legítimo del derecho a 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión reconocido en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos”18. Esta resolución, aunque fue aprobada por 
mayoría, carece de carácter vinculante. 

Siguiendo en el plano internacional pero desde otra dimensión, el trata-
miento por vía judicial de los casos de objeción de conciencia ha tenido 
lugar siempre en el ámbito europeo: por parte del Tribunal de Justicia de 
las comunidades Europeas y, sobre todo, por el Tribunal y la Comisión de 
Derechos Humanos, dependientes del consejo de Europa. Y aunque somos 
conscientes de que no poseen carácter verdaderamente judicial, por su uni-
versalidad consideraremos también algunas decisiones del Comité de De-
rechos Humanos de la ONU19. Destacamos en las posiciones 
jurisprudenciales de los tribunales internacionales un creciente interés por 
los derechos humanos, pero acompañado por un tratamiento jurídico no 
satisfactorio de la objeción de conciencia. La tendencia general es la de 
adoptar una solución de compromiso –paradójica, si se observa la contun-
dencia de algunas de las declaraciones internacionales apenas vistas–, acaso 
condicionada por el peso imponente del principio de soberanía nacional, 
que le ha llevado a dejar la solución de los casos tal como se resolvió en esa 
instancia. Las legislaciones nacionales son las que, en definitiva, deciden 
sobre la demanda de objeción de conciencia, con la consiguiente neutrali-

                                                      

18 Resolución del 5.3.1985, de la Comisión de Derechos Humanos, en MILLÁN 
GARRIDO, A., La objeción de conciencia al servicio militar y la prestación social 
sustitutoria, cit., pp. 40-41. 

19 Ninguno de los casos trata de objeción de conciencia en el ámbito sanitario, pero 
sientan precedentes legales y doctrina jurídica, que después tendrán en cuenta 
los distintos Estados Miembros de la Comunidad Europea o de la ONU. Los ca-
sos eran relativos a situaciones de encarcelamiento, sistemas de aseguración 
obligatoria, al uso del casco de protección, a obligaciones laborales, etc. Cfr. al 
respecto DURANY PICH, I., La objeción de conciencia, cit., pp. 46-47. 
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dad internacional: la tutela jurídica del derecho a la objeción de conciencia 
y la represión penal parecen contar con la misma validez20. 

2. El Derecho comparado 

La objeción de conciencia, como se ha dicho en la introducción a este 
apartado, ha empezado a ser objeto de estudio por parte del Derecho muy 
recientemente. Los textos legales de varios países han reconocido en prime-
ra instancia la libertad de conciencia, para contemplar más tarde la objeción 
de conciencia como derivado de ésta. El desarrollo ha tenido lugar como 
respuesta a la reivindicación de este derecho por parte de los ciudadanos: 
en primer lugar, con respecto al servicio militar obligatorio; y más tarde, a 
las leyes de despenalización o liberalización del aborto de los distintos Es-
tados21. 

Las legislaciones toman la noción de personal sanitario generalmente 
con amplitud, en la valoración de la objeción de conciencia sanitaria, com-
prendiendo en esta categoría a los médicos que realizan el aborto, al perso-
nal sanitario que asiste y que prepara la operación, etc. Está en juego el 
concepto de cooperación al acto abortivo, que aunque ha recibido diversa 
acogida según el Estado al que nos refiramos, es un concepto jurídico que 

                                                      

20 Cfr. CAMARASA CARRILLO, J., Servicio militar y objeción de conciencia, Pons, 
Madrid 1993, p. 20. 

21 Por lo tanto, vemos importante insistir en que si hacemos continua referencia al 
aborto, es porque toda la legislación y jurisprudencia referida a la objeción de 
conciencia sanitaria, en la gran mayoría de los países, se refiere a éste. Podemos 
aplicar lo que se desprenda de este supuesto, por extensión, al resto de objecio-
nes de conciencia sanitarias, ya que no cambia la naturaleza jurídica del fenó-
meno por tratarse de distintos casos, y de hecho a menudo también hacen 
referencia a la problemática de la vida. 
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tiene también repercusiones en la moral, y que estudiaremos en la parte 
correspondiente. 

La objeción de conciencia al aborto se reconoce en casi todas las legisla-
ciones que lo han despenalizado; solamente en algunos casos particulares 
no ha sido regulada legalmente. Aun en estas circunstancias, siempre ha 
contado con cobertura jurisprudencial, que no obstante adolece general-
mente de fragilidad jurídica. Muy pocos tribunales se han encontrado con 
casos de objeción de conciencia específicamente farmacéutica, debido a la 
escasez de casos. Por lo tanto, estudiaremos la regulación en general, de 
modo que lo que concluyamos sea aplicable a esta profesión. 

Como grandes precedentes históricos podemos citar la Declaración de 
Virginia de 1776, en la que se equipara la libertad religiosa con la libertad 
de conciencia (sección 16); y la Declaración francesa de 1789 (art. 11), que 
alude a la libertad de expresión “de los pensamientos y opiniones”. En ade-
lante estudiaremos el marco legal de la actuación de estos derechos me-
diante objeción de conciencia, en los principales países occidentales. Se 
tratará de un trabajo más bien descriptivo, por lo técnico del punto de vista 
desde el que se contempla el objeto de estudio. 

a) Estados Unidos 

La legislación y jurisprudencia más amplia en materia de objeción de 
conciencia sanitaria es la desarrollada en los Estados Unidos22. La sentencia 
que inicia la cuestión es la famosa Roe v. Wade, y fue dictada por el Tribunal 

                                                      

22 Para una ulterior profundización acerca de la objeción de conciencia en los Esta-
dos Unidos, se puede consultar NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia 
al aborto: Derecho comparado y Derecho español, cit., pp. 269-288, o DURHAM, 
W.C., WOOD, M.A.Q., CONDIE, S.J., Accomodation of Conscientious Objection to 
Abortion: A case Study of the Nursing Profession, en “Birgham Young University 
Law Review” (1982), pp. 253-370. 
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Supremo en 197323. Se trata de la sentencia que liberalizó el aborto prácti-
camente en los seis primeros meses de embarazo. Todos los estados fueron 
estipulando cláusulas para defender al objetor. De hecho, ya en 1964, el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) establecía una 
protección a las personas que veían de alguna manera amenazada su situa-
ción profesional por obrar de acuerdo con imperativos religiosos24. Hay que 
hacer notar, a pesar de todo, que la aplicación de esta norma al personal 
sanitario se vio posteriormente muy restringida, cuando en 1977 la Corte 
Suprema sentó el criterio de que, en el caso de que la objeción de un traba-
jador acarree excesivo gravamen para la marcha de la entidad (undue hards-
hip), el empresario puede ver reducida al mínimo su obligación de respetar 
las creencias religiosas del empleado25. 

En la práctica, la protección a los objetores de conciencia al aborto en los 
Estados Unidos emana fundamentalmente de la legislación específica con-
cretada en normativas federales y estatales, y que habitualmente acoge tan-
to la objeción de personas físicas, como las cláusulas de conciencia 
institucionales de las entidades hospitalarias que se nieguen a intervenir en 
procesos abortivos. La legislación federal está contenida en el Health Pro-
grams Extension Act26 –también llamado “enmienda de la Iglesia”–, aproba-
da en 1973. Esta normativa, compensando de alguna manera la escasa 

                                                      

23 410 U.S. 113 (1973). 

24 42 U.S.C., parágrafo 20000-2, 1976. 

25 Cfr. T.W.A. v. Hardison, 432 U.S. 63 (1977). En dicha sentencia se establece un 
amplio margen de actuación del contratante, en detrimento del ejercicio de la 
objeción de conciencia, ya que determina –con términos insospechadamente 
ambiguos– que podría considerarse undue hardship el hecho de soportar “algo 
más que un coste mínimo” (!) como consecuencia de la actuación del empleado. 
La protección de la conciencia del trabajador por parte de la Civil Rights Act ya 
se ve que acaba siendo mínima, a favor de intereses de mercado. 

26 42 U.S.C., parágrafo 3005-7, 1976. 
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cobertura de la Civil Rights Act, confiere una amplia protección a los objeto-
res, pues garantiza la no vinculación de la recepción de subvenciones con la 
exigencia a que una persona participe en abortos, o a que una institución 
permita usar sus instalaciones para tal práctica o para la realización de este-
rilizaciones, si son contrarias a sus creencias religiosas. También dispone 
que ninguna entidad que reciba subvenciones estatales puede discriminar 
al empleado que se acoja a la objeción de conciencia en lo que se refiere a 
los dos supuestos anteriormente citados. Esta es una primera apertura im-
portante en lo que se refiere a legislación norteamericana, ya que marca 
una clara tendencia a la protección de la persona y su libertad de concien-
cia, por delante de intereses de mayorías. 

En este sentido, la cobertura más amplia del fenómeno la ofrecen las le-
gislaciones estatales. 44 de los estados han establecido cláusulas de con-
ciencia en materia de aborto, prohibiendo la discriminación de los 
objetores. En la otra cara de la moneda, seis de ellos –California, Iowa, Ken-
tucky, Pennsylvania, Texas y Michigan– prohíben también posibles discri-
minaciones por actitudes pro-abortistas, lo cual acarreó algún conflicto, 
como la reivindicación, por parte de un médico que ejercía campaña pro-
abortista, de no ser despedido del hospital católico en el que trabajaba27. 
Algunos estados entienden que la protección de la conciencia de los ciuda-
danos debe ir más allá del ámbito del aborto, y la extienden a otros proce-
dimientos médicos: Maryland en relación con la esterilización e 
inseminación artificial, Illinois respecto a las transfusiones de sangre, o 
Wyoming con la eutanasia. La gran mayoría de las leyes gozan de una am-
plia redacción, que protege de modo magnánimo la objeción y preserva a la 
vez al objetor de posibles discriminaciones, introduciendo también la cláu-
sula de que la objeción puede llevarse a cabo independientemente del mo-

                                                      

27 Cfr. Watkins v. Mercy Medical Center, caso n. 408.559 (Super. Ct. Cali., filed april 
25, 1980), en el que la Corte del Distrito de Idaho hizo reincorporar al médico, 
pero con la condición de que el hospital siguiera sin practicar abortos o esterili-
zaciones, contrarias a los estatutos del Mercy. 
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mento en que se plantee (objeción sobrevenida). Otros estados (sólo 15), en 
cambio, no la contemplan, estableciendo como requisito la declaración es-
crita. La mitad de los estados concretan las motivaciones en morales, reli-
giosas o éticas, y la otra mitad no obligan a declarar motivos28. 

Lógicamente, dada la especial e intrincada estructura del ordenamiento 
estadounidense, la compleja red de legislaciones estatales y federales sobre 
objeción de conciencia ha propiciado que la mayoría de los casos se resuel-
van por la vía de la jurisprudencia, en intervenciones de los Tribunales es-
tatales y federales29. Así, analizando comparativamente la escasa protección 
que la Civil Rights Act garantiza a los objetores de conciencia –en virtud de 
la posterior doctrina sentada en T.W.A. v. Hardison–, con las distintas legis-
laciones estatales, constataremos una vez más que son estas últimas las que 
verdaderamente protegen a los objetores. Prueba de ello son los dos casos 
que nos planteamos a continuación. 

En Kenny v. Ambulatory Centre of Miami30, caso fallado el 28.7.1981 por el 
Tribunal del Distrito de Apelación de Florida, queda reinterpretada la obli-
gación del empresario de adecuarse a la conciencia de sus empleados. La 
enfermera M. Kenny entró a trabajar en el Ambulatorio Central de Miami. 
Posteriormente, por creencias religiosas, se acogió a la objeción de concien-
cia para no participar en intervenciones abortivas. Al principio, otras en-
fermeras la suplían en estas tareas, pero pronto se negaron a hacerlo. El 
hospital la animó a dejar el empleo, y ante su negativa, fue trasladada a 
otra planta, con la mitad de la dedicación original y la consiguiente dismi-

                                                      

28 Cfr. DURANY PICH, I., La objeción de conciencia, cit., pp. 97-98. 

29 Es un tipo de proceso típicamente estadounidense: el juez, para tomar su deci-
sión, debe realizar lo que se ha dado en llamar un balancing test entre las razones 
que aduce el objetor y la consiguiente obligación de tutelar su decisión de con-
ciencia, y los perjuicios sociales que acarrearía el reconocimiento jurídico de esta 
postura. 

30 400 So. 2d, 1262 Flo. Dist. Ct. App. 1981. 
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nución de sus derechos económicos. Kenny apeló al tribunal de Apelación 
–ante el fallo favorable al Ambulatorio por parte de la Corte del Distrito de 
Dade–, y fue confirmada en sus derechos: se la rehabilitó a su trabajo origi-
nal y reembolsó sus últimos sueldos y una indemnización. El Tribunal adu-
jo que “un jefe debe adaptarse razonablemente a las creencias religiosas de 
sus empleados, a menos que acredite que esto le causa graves perjuicios”; 
la enfermera podía colaborar en el 84% de las intervenciones realizadas en 
aquella sección, por lo que no cabía hablar de undue hardship para el Ambu-
latorio. 

El segundo caso –Swanson v. St. John’s Lutheran Hospital31, fallado el 
9.8.1979– presenta la situación de Marjorie C. Swanson, enfermera aneste-
sista que llevaba cuatro años trabajando en el St. John’s, y había intervenido 
en más de veinte procesos de esterilización quirúrgica. Tras ese tiempo, 
acudió al administrador del hospital, comunicándole su negativa a partici-
par en la siguiente operación de ese tipo. Fue destituida de su cargo. El Tri-
bunal del Distrito de Lincoln confirmó la decisión del hospital, pero 
Swanson apeló a la Corte Suprema de Montana, que falló en su favor, reco-
nociendo su objeción de conciencia. Entre las razones que daban para el 
fallo, nos llama la atención la doctrina sobre la objeción de conciencia so-
brevenida: “dada la propensión de la conciencia humana a definir sus pro-
pios límites y dado que tales límites pueden ser extendidos o limitados por 
la experiencia, parece lógico que el concepto que una determinada persona 
tenga sobre la conveniencia o moralidad de una situación puede cambiar 
ocasionalmente. El derecho protegido por la ley no está condicionado, indepen-
dientemente de lo acontecido anteriormente”32. 

En lo que se refiere al radio de acción –en qué tipo de actividades uno 
puede considerarse objetor, en virtud del tipo de cooperación al acto obje-

                                                      

31 597 P. 2d, 702 (Mont. 1979). 

32 Ibidem. La cursiva es nuestra. 
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table–, las leyes suelen utilizar expresiones similares a “asistir o participar”. 
La cuestión de la cooperación a una acción es un tema largamente debatido 
y controverso en el Derecho, y a la vez es la clave que nos ayudará a com-
prender la posibilidad de la objeción de conciencia a determinados actos de 
profesionales como el farmacéutico y la enfermera. En este sentido, la ma-
yoría de las leyes están redactadas con estilo amplio, desde el punto de 
vista del derecho de un empleado de hospital o de otra persona que se nie-
ga a cualquier tipo de asistencia a prácticas abortivas, y garantiza protec-
ción contra la discriminación del objetor, sea cual fuere el momento de 
plantearla33. 

Sin embargo, algunos estados concretan algo más esta indeterminación 
inicial, como el estado de Texas, que a la fórmula “asistir o participar” aña-
de “directa o indirectamente”; en Missouri se protege al personal que objete 
a “tratar o admitir el tratamiento”, esto es, todos aquellos que puedan in-
tervenir en la preparación o atención posterior al aborto. El caso paradig-
mático se encuentra en Illinois, cuya legislación protege a todo el que se 
niegue a “recibir, obtener, aceptar, realizar, asistir, aconsejar, sugerir, reco-
mendar o participar de cualquier manera en toda forma de cuidados con-
trarios a la conciencia de una persona”. Con Navarro-Valls, Durham, Wood 
y Condie, opinamos –por lo que se refiere a la amplitud de la posibilidad 
de objeción de conciencia a un determinado supuesto– que de hecho el ob-
jetivo de la objeción de conciencia es proteger a los sujetos que experimen-

                                                      

33 Cfr. NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho comparado y 
Derecho español, cit., p. 277. Así, la legislación del estado de Kansas dispone que 
“ninguna persona será requerida para ejecutar o participar en procedimientos 
médicos que tengan por objeto la finalización de la vida intrauterina, y el recha-
zo de cualquier persona a ejecutarlos o participar en ellos no dará lugar a res-
ponsabilidad civil de éstas. Ningún hospital, administrador del mismo o Junta 
administrativa de ellos cesará en su empleo, impedirá o perjudicará la práctica 
o trabajo o impondrá ninguna otra sanción a persona alguna por el hecho de 
que ésta se niegue a ejecutar o participar en la interrupción de un embarazo”. 
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tan conflictos laborales como resultado de sus actitudes profesionales ante 
el aborto (u otras prácticas) y, desde esta base, la protección debe definirse 
en referencia a lo que el empleado considera como conflicto de conciencia, 
nunca en referencia a lo que una oficina administrativa o un tribunal preci-
sa que es el ámbito legítimo de situaciones protegibles34. 

Es en este sentido en el que entramos a valorar los primeros casos de re-
gulación legal de la objeción de conciencia del farmacéutico en Estados 
Unidos: los miembros de la Asociación de Farmacéuticos de New Jersey, 
reunida en Atlantic City el 2.7.1998, decidieron incluir en su estatuto una 
cláusula especial sobre la objeción de conciencia, a la vez que se alentaba a 
los miembros a procurar que las leyes reconocieran expresamente tal dere-
cho. Esta cláusula protege el derecho de los farmacéuticos en situaciones 
específicas, como el aborto y el suicidio asistido, a ejercitar el derecho a la 
objeción de conciencia, rehusando vender fármacos con estos fines. Dicha 
cláusula es similar a la aprobada anteriormente en Miami Beach por la 
Asociación Farmacéutica Americana. 

Estos casos han generado una expansión de la regulación de la objeción 
de conciencia: Dakota del Sur ha sido el primer estado que ha incorporado 
esta cláusula de objeción de conciencia específicamente farmacéutica a su 
legislación. Wisconsin y Kentucky esperan la aprobación de proyectos de 
ley que la incorporen. En Louisiana, las asociaciones formadas por farma-
céuticos la aceptaron, así como también en California y, saliendo de los 
Estados Unidos pero en un ámbito análogo, en Puerto Rico y en la provin-
cia canadiense de Alberta. 

                                                      

34 Cfr. DURHAM, W.C., WOOD, M.A.Q., CONDIE, S.J., Accomodation of Conscien-
tious Objection to Abortion: A case Study of the Nursing Profession, cit., pp. 318ss.; 
NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho comparado y 
Derecho español, cit., pp. 282-283. 
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b) Francia 

La objeción de conciencia al aborto en Francia está regulada en la co-
rrespondiente legislación sobre el aborto, que se configura en la Ley 75-17, 
de 17.1.1975, posteriormente modificada por la ley 79-1204, de 31.12.197935. 
La modificación se debe a que la primera preveía el derecho a la objeción 
de conciencia para cualquier personal sanitario –todo enfermero o enferme-
ra así como cualquier auxiliar médico–, y regulaba la cláusula institucional 
–en hospitales privados–, pero de modo tan amplio e impreciso que estuvo 
a punto de paralizar la práctica del aborto en el Estado francés. La segunda 
ley estableció, entre otras cosas, que si bien “ningún médico podrá ser obli-
gado a practicar una interrupción voluntaria del embarazo, (...) debe infor-
mar, lo más tarde después de la primera visita, a la interesada de su 
posición negativa”. Por lo tanto, la objeción de conciencia al aborto queda 
configurada, en la ley de 1979, como un derecho absoluto y no sometido a 
condición alguna, como declaración previa o exposición de motivos, no está 
limitada por una eventual participación previa en abortos ni exige presta-
ción sustitutoria. Sin embargo, encontramos en ella puntos oscuros, como la 
restricción de la posibilidad de acogerse a tal derecho solamente al médico 
–desprotegiendo al resto de personal sanitario–, o la imposibilidad del ejer-
cicio de la objeción de conciencia institucional al aborto para los hospitales 
públicos, en caso de que en la localidad no exista ningún otro centro que lo 
practique. 

Manifestación del primero de los dos límites descritos, y que redunda 
directamente en el caso que vamos a estudiar en este trabajo –de hecho tie-
ne cierto parecido jurídico al supuesto análogo en España–, es la objeción 
de conciencia que plantearon algunos farmacéuticos franceses. El Code de la 

                                                      

35 Cfr. Journal Officiel de la Republique Française, 18.1.1975, pp. 739-741, y 1.1.1980, pp. 
3-5, respectivamente. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO 67 

Santé Publique36, en el art. 645, establece que el farmacéutico es el único pro-
fesional facultado para la dispensación de sustancias abortivas, bajo pres-
cripción médica; por otro lado, ampliando el ámbito de aplicación 
establecido en la ley del aborto de 1979, en el art. 62 hace referencia al mé-
dico, enfermera y personal auxiliar, como beneficiarios de la cláusula de 
conciencia a la participación en abortos. Tal como se ve, no hace referencia 
explícita al farmacéutico. Observando el tipo de formulación, y en virtud de 
lo sentado por la doctrina, se entiende factible que puedan proponerla, ya 
que participan (de modo indirecto –en sentido amplio–) en el proceso abor-
tivo. La jurisprudencia, sin embargo, parece excluirla, al fallar contra la que 
propusieron dichos farmacéuticos respecto a la venta de anticonceptivos en 
sus oficinas de farmacia37. 

c) República Federal Alemana38 

El art. 2 de la Ley de Reforma del Derecho Penal de 18.6.1974, afirma que 
“nadie puede ser obligado a cooperar en una interrupción del embarazo”, 
excepto en el caso de que la colaboración “sea necesaria para salvar a la 
mujer de un peligro, no evitable de otro modo, de muerte o de grave daño 
a su salud”. Característicos de la legislación alemana son sus “elocuentes 

                                                      

36 Cfr. DE FORGES, J.-M., Code de la Santé Publique, 18ª ed., Dalluz, Paris 2004. 

37 Cfr. RENZONI GOVERNATORI, L., Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza 
nell’ordinamento giuridico francese, en BOTTA, R. (Ed.), L’obiezione di coscienza tra 
tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico: atti del convegno di studi, 
Modena 30.11-1.12.1990, Giuffrè, Milano 1991, pp. 311-315. 

38 La reunificación alemana originó una situación temporal de compromiso entre 
las tan divergentes leyes de ambas partes, hasta la aprobación de una ley unifi-
cada de despenalización del aborto. Para un estudio comparativo de las dos le-
yes y el proyecto de ley, cfr. PRIESTER, M., Normativa sobre el aborto provocado en 
Alemania, en “Humana Iura” 3 (1993), pp. 167-198. 
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silencios”39: el término cooperar ha sido entendido por la doctrina jurídica 
alemana del modo más amplio posible, así que se hace fácil entender que 
abarca a todo tipo de personal sanitario, incluido el farmacéutico, cuya co-
laboración en el aborto mediante la producción o dispensación de abortivos 
es evidente. Tanto es así, que se ha ponderado la inclusión entre los poten-
ciales objetores de conciencia el personal administrativo, e incluso “los 
técnicos reguladores de la climatización del hospital”40. Es un 
reconocimiento de la paridad de autonomías de la mujer y el profesional de 
la salud, correspondiente a la paridad del juicio de valor de sus conciencias: 
si bien no será penalizada, en los supuestos que permite la ley, la mujer no 
goza de un derecho a que se le procure un aborto, frente a un ente 
hospitalario o a un facultativo. 

d) Italia 

La ley italiana 194/1978 de 22.5.1978, es, de todas las europeas, la más 
escrupulosa en el tratamiento de la objeción de conciencia. Pero a la vez es 
una de las más restrictivas, excluyendo la sueca o la noruega, que no la 
admiten claramente. El tratamiento que dicha ley hace de este fenómeno 
está contenido en seis apartados de su artículo 9. 

El primero de ellos establece que “el personal sanitario y el que ejerce las 
actividades auxiliares no será obligado a tomar parte en el procedimiento a 
que se refieren los artículos 6 y 7 ni a las intervenciones para la interrupción 
del embarazo cuando planteen objeción de conciencia con declaración pre-
ventiva”. Este epígrafe plantea dos dificultades; una de ellas, más velada, 
es la cuestión sobre los sujetos que pueden objetar, y por tanto, los que no 

                                                      

39 STELLA, F., La situazione legislativa in merito alla obiezione sanitaria in Europa, en 
“Medicina e Morale” 2 (1985), p. 285. 

40 SCHÖNKE-SCHRÖDER, 218 A, VIII, 68, ED. 1982, p. 1413, en STELLA, F., La 
situazione legislativa in merito alla obiezione sanitaria in Europa, cit., p. 289. 
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pueden, dentro del ámbito sanitario llamado en causa por esta ley; la otra, 
inmediata, se refiere al tema de la declaración preventiva.  

El primero de los problemas ha sido aparentemente solucionado por la 
interpretación llevada a cabo por la doctrina jurídica italiana. El criterio que 
se sigue, válido a nuestro modo de ver, responde a motivaciones no tanto 
de cualificación profesional como de la actividad concreta que se postula de 
cada persona, en relación a la eficacia causal de las conductas a los fines de 
la intervención abortiva y con referencia a la conciencia individual41: la ac-
ción realizada por una persona se valora en cuanto tal –esa acción, realizada 
por esa persona–, independientemente de qué gremio esté representando en 
ese momento. Responden por tanto a las expresiones de “personal sanita-
rio” y “el que ejerce las actividades auxiliares” tanto las profesiones sanita-
rias sensu stricto (médicos y farmacéuticos), y las profesiones sanitarias 
auxiliares (enfermera, auxiliar sanitario), como todo aquél que presta su 
concurso complementario a los nombrados anteriormente (por ejemplo, el 
camillero). 

Cabría pensar, por todo lo dicho hasta ahora, que es una regulación bas-
tante “magnánima”, en el sentido de amplia. Pero el punctum dolens de esta 
ley lo encontramos cuando nos alejamos un poco más de esta colaboración 
inmediata. Es el caso –fuera del supuesto de la cláusula de conciencia insti-
tucional– de los órganos de gestión administrativa de los entes hospitala-
rios y de los directores sanitarios: aquellas personas que están obligadas a 
asegurar la realización de las interrupciones del embarazo en sus centros 
están excluidas del ejercicio de la objeción de conciencia. El ejercicio del 
aborto debe estar garantizado por la entidad hospitalaria, y por tanto, si 
bien cada individuo puede evitar realizarla –siempre que su hueco esté cu-
bierto–, no pueden acogerse a ella las personas que deben avalar o velar 
por la garantía de la opción. Es también el caso, más delicado aún, de los 
jueces tutelares de menores: la ley excluye la objeción de conciencia del juez 

                                                      

41 Cfr. CASINI, C., CIERI, F., La nuova disciplina dell’aborto, cit., pp. 161-163. 
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que debe dar su asentimiento si se cumplen los requisitos para que una 
menor o discapacitada mental pueda abortar, bajo el motivo de que su in-
tervención no es una decisión sino la declaración de un hecho. 

En otro sentido, y haciendo referencia al segundo problema que plan-
teaba esta ley, nos permitimos observar que, por un lado, reconoce el dere-
cho a objetar en conciencia, como protección de lo más “sagrado” en el 
hombre; por otro lado, en cambio, manifiesta que el profesional cubierto 
por la ley, de no haber declarado que es objetor en el momento en que la 
ley entró en vigor, tarda nada menos que un mes en serle reconocida su 
condición de objetor. Lo más “sagrado” debe esperar treinta días para 
hacerse operativo. En algunos países de Europa, en cambio, tal como 
hemos visto hace un momento, se establece lógicamente que la objeción de 
conciencia es sustancialmente manifestable por cualquier sanitario, respecto 
a cualquier caso concreto y en cualquier momento. Juzgamos más prudente 
una eventual solución jurídica que establezca que, aunque el supuesto de 
objeción de conciencia deba ser razonablemente estudiado por la autoridad 
competente, la jerarquía en el fieri debería ser para el sujeto objetor: se le 
habría que reconocer su derecho, por defecto, hasta que no se dictase lo 
contrario. 

Por lo demás, se introducen algunas medidas de castigo para quienes 
objetan, con carácter “disuasorio”, para que no se diera el caso de un médi-
co que tiene una consulta abortista privada, y en el sistema público objetara 
para hacer negocio por su cuenta. 

Pero siguiendo adelante en el estudio del art. 9 de la ley italiana 
194/1978, caemos en la cuenta de que no terminan aquí los problemas que 
plantea. El último apartado del artículo 9 de esa ley establece que “la obje-
ción de conciencia se entiende revocada, con efecto inmediato, si quien la 
ha planteado toma parte en procedimiento o intervenciones para la 
interrupción del embarazo previstos en la presente Ley, fuera de los casos 
del apartado anterior [aborto de emergencia, en el cual por cierto hay 
obligación de colaborar sin excepción]”: prohíbe la participación del objetor 
en la fase consultiva, para imposibilitar todo tentativo de disuasión de la  
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mujer decidida a abortar. De hecho, el mismo artículo establece la revoca-
ción automática de la condición de objetor para aquél que participa en la 
consulta: se asume que el profesional que entra en esa etapa legal de la eje-
cución de un aborto es formalmente favorable a éste. De hecho, tal como 
explicaremos a continuación, su actuación en esta etapa se interpreta en 
clave de “autorización” para el aborto voluntario. 

La llamada fase “consultiva” presenta también ciertos problemas, puesto 
que el médico (lógicamente no objetor) que recibe una consulta en este sen-
tido está obligado a dar a la mujer un documento firmado, que en el plazo 
de 7 días será nada menos que un “vale por un aborto”, siempre que la mu-
jer decida usarlo para esos efectos. Es paradójico que el atestado de consul-
ta suponga automáticamente una autorización a abortar. Pone también en 
una situación difícil al consultor, porque se ve obligado, con la entrega del 
documento, a colaborar en el aborto. La Relación al Congreso del Ministro 
Degan sobre la aplicación de la Ley italiana del aborto, en el año 1983, ex-
plícitamente proponía “desvincular el momento del coloquio del de la certi-
ficación, permitiendo así que en el ámbito de la estructura sanitaria estén 
presentes operadores sanitarios de orientaciones diversas y, en concreto, 
admitiendo a los objetores en el momento coloquial”42. 

Otro inconveniente planteado por la jurisprudencia italiana es el tipo de 
actividades a las que se puede dirigir la objeción de conciencia. En este sen-
tido es notoria la sentencia del Tribunal de Penne, que condenaba por omi-
sión de actos de oficio a una ginecóloga que, declarándose objetora de 
conciencia, se negó a preparar un campo aséptico en vistas de un aborto. 
Según el juez, la actividad no se comprende entre las “específicamente y 
necesariamente dirigidas a producir la interrupción del embarazo”43. Nos 

                                                      

42 Cfr. STELLA, F., La situazione legislativa in merito alla obiezione sanitaria in Europa, 
cit., p. 300. 

43 Sentencia 100 de 6.12.983, Pretura di Penne. 
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encontramos de nuevo con el conflicto del tipo de cooperación al acto obje-
table; es un tema que estudiaremos a fondo más adelante. 

e) Otros países 

El único ordenamiento nórdico que reconoce claramente la objeción de 
conciencia es el de Dinamarca. La ley danesa 350, de 13.6.197344, es muy 
amplia: habla incluso del personal sanitario auxiliar y no se plantea limita-
ción alguna, ni siquiera en caso de peligro para la vida de la madre. Sólo le 
encontramos una objeción, a saber, que sólo menciona a los médicos y en-
fermeras como susceptibles de acogerse a la objeción de conciencia. Este no 
es un problema a priori, ya que la jurisprudencia puede interpretar la ley de 
modo amplio. No obstante, tratándose de una ley positiva, lo que no viene 
mencionado expresamente puede ser objeto de conflicto. 

La ley sueca, que entró en vigor el 1.1.1975, en cuanto a la contemplación 
del fenómeno que estamos estudiando, es radicalmente opuesta a la dane-
sa: un médico solamente puede negarse a la realización de un aborto si tie-
ne dudas fundadas acerca de si, física o psíquicamente, la gestante podrá 
resistir la intervención. El único atenuante lo constituye la matización de 
que los directores de los hospitales podrán tener en cuenta las convicciones 
morales y religiosas del personal hospitalario. Esta cláusula, en la ley no-
ruega –que sigue el camino de la sueca– se convierte de potestativa en im-

                                                      

44 Art. 10 Apartado 2: “si se negare el director del correspondiente centro hospitala-
rio o del departamento del hospital a practicar el aborto, aunque se cumplan las 
condiciones legales o existiera el consentimiento para el aborto, la mujer debe 
dirigirse a otro hospital u otro departamento del hospital donde se pueda reali-
zar el aborto”. 

Art. 10 Apartado 3: “las enfermeras o aprendices de enfermeras para quienes la 
intervención en un aborto produzca un conflicto con sus convicciones éticas o 
religiosas deben, a través de petición, ser libres de participar en él”. 
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perativa, estableciendo así que los directores deberán tener en cuenta tales 
convicciones45. 

La ley portuguesa de 11.5.1984 asegura a los médicos y demás profesio-
nales de la salud el derecho a la objeción de conciencia, con el único requisi-
to de que se manifieste a través de un documento escrito en cada caso. 

En el Reino Unido la ley del aborto está constituida por el Abortion Act 
del 27.10.1967, y aunque fue modificada posteriormente, en 1968 (27.4), 
1969 (1.6), 1976 (1.3) y 1980 (19.11), la cláusula de conciencia no ha variado 
desde 1967 (Sección 4 del Act). Establece que “ninguna persona estará obli-
gada, ni por contrato ni por otro acto o reglamento, a participar en cual-
quier tratamiento autorizado por esta Ley, siempre que plantee objeción de 
conciencia” (párrafo 1), a no ser que la intervención “sea necesaria para 
salvar la vida o evitar daño grave y permanente a la salud física o mental 
de la gestante” (párrafo 2). 

La ley de 1.11.1984, en Holanda, establece una amplia cláusula de obje-
ción de conciencia, en la que estipula que no hay obligación de motivarla ni 
exige declaración preventiva general, siendo su aposición caso a caso, y 
extensible a todas las profesiones sanitarias: “ningún médico u otro coope-
rador está obligado a interrumpir el embarazo de una mujer o cooperar en 
él. Si el médico no desea prestar su cooperación debe hacerlo saber inme-
diatamente a la mujer”. Sólo obliga a los médicos, en la fase consultiva en 
que han declarado su objeción, a informar a la mujer sobre alternativas po-
sibles a la interrupción del embarazo, lo cual parece sensato. 

                                                      

45 Cfr. NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho comparado y 
Derecho español, cit., pp. 294-295. 
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C. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN EL 
DERECHO ESPAÑOL 

Una vez estudiado el marco legal de la objeción de conciencia sanitaria 
en el Derecho internacional y en el Derecho comparado, ya podemos acer-
carnos con cierto sentido crítico al tratamiento jurídico de este fenómeno en 
España46. A pesar de que, como es lógico, afrontaremos el argumento desde 
un punto de vista más bien descriptivo, a modo de status quaestionis, no 
dejaremos de mostrar los puntos que, a nuestro modo de ver, resultan más 
conflictivos –no evidenciarlos causaría perplejidad, por la evidente contra-
dicción que revisten algunos hechos observables–. Por otro lado, no pode-
mos llevar a cabo un estudio de las distintas objeciones de conciencia del 
farmacéutico sin antes conocer a fondo la situación de la objeción de con-
ciencia en el Derecho español, y la posición legal del farmacéutico ante el 
fenómeno. 

En España, como en la mayoría de los países, los primeros casos de obje-
ción de conciencia se plantearon en el ámbito del servicio militar, a comien-
zos de los años cincuenta. El reconocimiento jurídico de la objeción de 
conciencia se contempla, por primera vez, en el Decreto 3011/1976, de 
23.12.1976. En él se autoriza a disfrutar de prórrogas a “los mozos que por 
razones u objeciones de conciencia, de carácter religioso, se muestren 
opuestos al empleo de las armas y opten por sustituir el servicio militar en 
filas por una prestación personal en puestos de interés cívico”. En ese mo-
mento, el reconocimiento de la objeción quedaba circunscrito a razones de 

                                                      

46 En cuanto a la evolución legal de la situación de la objeción de conciencia en 
España, entendida en general, cfr. PELÁEZ ALBENDEA, F.J., La objeción de con-
ciencia al servicio militar en el Derecho positivo español, cit., pp. 31-44; OLIVER 
ARAUJO, J., La objeción de conciencia al servicio militar, cit., pp. 91-376. 
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carácter religioso. No será hasta la Ley 46/1977, de 15.10.1977, que se in-
cluirá también la justificación por motivos éticos. 

En el ámbito sanitario, tendrán que pasar dos décadas desde la primera 
regulación de la objeción de conciencia al servicio militar, hasta que ad-
quiera relieve real este fenómeno. Fue en septiembre de 1978, poco antes de 
la promulgación de la Constitución Española, cuando el Tribunal Supremo 
(T.S.) atendió el caso de un matrimonio, ambos Testigos de Jehová, que se 
opusieron a la transfusión de sangre a su hija, menor de edad. El juez obli-
gó a la realización de la transfusión, por lo que los padres interpusieron 
una querella criminal contra el juez. El Tribunal Supremo sostuvo que el 
derecho de la patria potestad no puede extenderse al menor que se encuen-
tra en peligro de muerte47. 

En este apartado vamos a estudiar, en el que consideramos un orden ló-
gico –no siempre cronológico–, los antecedentes al tratamiento jurídico de 
la objeción de conciencia sanitaria en España, la ley del aborto, que le dio 
origen inmediato, y los marcos jurídico y jurisprudencial que le ofrecen la 
misma Constitución y sus interpretaciones por el Tribunal Constitucional. 

1. Antecedentes: Decreto de 26.12.1936, de la Generalitat 
de Catalunya 

Resulta llamativo, pero la primera legislación sobre aborto en España no 
es la conocida Ley de 5.7.1985, sino que se trata del Decreto de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya que promulgó, ya el 25.12.1936, la primera ley 
vigente de interrupción del embarazo48. Los motivos expuestos que justifi-
caban la práctica del aborto eran simplemente “terapéutico, eugenésico o 

                                                      

47 Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo (S.T.S.) de 25.9.1978. 

48 Cfr. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 9, 9.1.1937, pp. 114-115. 
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ético”, sin más precisiones. En el art. 6 del Decreto se preveía la creación de 
organismos oficialmente autorizados para llevar a cabo la que dieron en 
llamar “interrupción artificial del embarazo”: dispensarios y salas anexas a 
los centros sanitarios, hospitalarios y clínicos de Cataluña; y puntualizaban 
que “en todos aquellos casos en los cuales, sin justificación expresa, no se 
procediera a la organización de las dependencias mencionadas, se aplicarán 
las sanciones a que hubiere lugar”. 

El art. 7 establece el criterio de selección del personal que integraría los 
dispensarios para los abortos –por parte de los Consejos directivos de cada 
centro–, y aclara que este personal no tendrá derecho a ninguna remunera-
ción especial por estos servicios. La selección tiene en cuenta criterios técni-
cos, siempre ajenos a la voluntad del personal nombrado. 

La Orden de cumplimiento del susodicho Decreto, emitida por el Conse-
ller de Sanitat i Assistència Social el 1.3.1937, incluía en su art. 4 el siguiente 
imperativo contundente, que nos lleva de lleno al tema de nuestro trabajo: 
“todos los médicos de la especialidad toco-ginecológica de Cataluña que 
residan en poblaciones en las cuales existan uno o más Hospitales Genera-
les, Comarcales o Municipales en los cuales estén organizados estos servi-
cios [los de interrupción del embarazo] estarán obligados a prestarlos, según la 
ordenación y turnos establecidos por esta Conselleria de Sanitat i Assistència 
Social”49. A modo de control verificativo, el art. 9 exigía que los estableci-
mientos que deberían efectuar dichos servicios hicieran llegar a la Conselle-
ria de Sanitat i Assistència Social una relación del personal facultativo y 
auxiliar –puesto que no sólo incumbía a médicos, sino a todo el equipo sa-
nitario– que atendería los servicios de exploración –diagnóstico– o clínicos 
–de intervención–. No sólo ninguna disposición de esta Orden hablaba de 
la objeción de conciencia, sino que simplemente estaba expresamente 
prohibida. 

                                                      

49 Ibid., n. 64, 5.3.1937, pp. 995-996. La cursiva es nuestra. 
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Esta primera disposición legal española arroja una valoración negativa 
sobre el respeto de las libertades en el contexto de la conciencia o la reli-
gión. A pesar de todo, dada la situación política por la que atravesaba el 
Estado español en aquellos años, no se dispone de datos fiables acerca de la 
aplicación concreta del Decreto, ni sobre los posibles planteamientos de 
hecho de cuestiones relacionadas con la objeción de conciencia y su desen-
lace. 

2. Ley de 5.7.1985 

En la actualidad, la gran mayoría de los problemas de conciencia que se 
le suscitan al farmacéutico en su trabajo profesional, están relacionados con 
la capacidad que tiene de poder interferir en los procesos iniciales de la 
vida. Es por ello que vamos a centrarnos en el estudio de la ley de despena-
lización del aborto en España; a partir de ella se ha comenzado a desarro-
llar en este país el tratamiento jurídico de la objeción de conciencia 
sanitaria. 

Avanzando en el tiempo, desde el Decreto catalán, en busca de datos ju-
rídicos significativos, llegamos a la ley de despenalización del aborto. La 
aprobación del texto definitivo de la Ley (de 5.7.1985, contenida en el art. 
417 bis del Código Penal), que despenalizaba el aborto realizado bajo algu-
nos supuestos50, pasó por distintas fases. La Presentación del Proyecto de 
ley Orgánica de Reforma urgente y parcial del Código Penal fue el 23 de 
marzo de 1983, en el Congreso de los Diputados; abierto el plazo de en-
miendas, se rechazaron todas las presentadas a la totalidad del Proyecto; se 
debatió el texto sucesivamente en la Comisión de Justicia e Interior del 
Congreso de los Diputados y en el Pleno del mismo Congreso; y finalmente 

                                                      

50 Cfr. B.O.E. de 12.7.1985 (Ley del Aborto, Ley Orgánica 9/1985). 
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el texto aprobado por el Congreso se remitió al Senado, aprobándose sin 
modificaciones el 30 de noviembre de 198351. 

Este primer texto aprobado decía así: 

“El aborto no será punible si se practica por un médico con el con-
sentimiento de la mujer, cuando concurran algunas de las circunstan-
cias siguientes: 

1ª. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la 
salud de la embarazada. 

2ª. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de 
delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique 
dentro de las doce primeras semanas de la gestación, y que el mencio-
nado hecho hubiese sido denunciado. 

3ª. Que sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras fí-
sicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 
veintidós primeras semanas de gestación y que el pronóstico desfavo-
rable conste en un dictamen emitido por dos médicos especialistas dis-
tintos del que intervenga a la embarazada”. 

El Grupo Popular del Congreso presentó recurso previo de inconstitu-
cionalidad contra este texto, el 2.12.1983, ante el Tribunal Constitucional. 
En él, como veremos, se aludía a la no referencia a la posibilidad del profe-
sional sanitario de acogerse a la objeción de conciencia. Año y medio más 
tarde, este Tribunal declaraba que “el Proyecto de ley Orgánica por el que 
se introduce el artículo 417 bis del Código Penal es disconforme con la 
Constitución, no en razón de los supuestos en que declara no punible el 
aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales de-
rivadas del artículo 15 de la Constitución, que resulta por ello vulnerado, 

                                                      

51 B.O.G.C. de 17.10.1983, n. 50, 6.12.1983. 
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en los términos y con el alcance que se expresan en el fundamento jurídico 
decimosegundo de la presente sentencia”52. 

Tras esta sentencia, la Presidencia del Congreso de los Diputados dictó 
resolución de 23.4.1985, por la que establecía un procedimiento de enmien-
das al nuevo texto del art. 417 bis del Código Penal, remitido al Congreso 
de los Diputados en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional. 
Debatido en el Congreso, se aprobó el 30.5.1985. Posteriormente remitido al 
Senado, se aprobó en la Alta Cámara el 25 de junio, con una modificación, 
que fue debatida y aprobada por el Congreso el 5.7.1985, pasando definiti-
vamente a ser la Ley con este texto: 

“El artículo 417 bis del Código Penal queda redactado de la si-
guiente manera: 

«1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su 
dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, 
acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, 
cuando concurra en alguna de las circunstancias siguientes: 

1ª. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida 
o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dicta-
men emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la 
especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya 
dirección se practique el aborto. 

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá 
prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso. 

                                                      

52 Sentencia del Tribunal Constitucional (S.T.C.) 53/1985, de 11.4.1985 (B.O.E. de 
18.5.1985, n. 119, Suplemento, p. 10). Podemos encontrar comentarios extensos a 
la misma en CALVO ÁLVAREZ, J., Aborto y Derecho. Consideraciones críticas en 
torno a la doctrina del Tribunal Constitucional español, Instituto de Ciencias para la 
Familia, Pamplona 1996; RUANO, L., Comentario a la sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 11 de abril de 1985 sobre despenalización de algunos casos de aborto, en 
“Ius Canonicum” (1985), pp. 667-702. El art. 15 establece que “todos tienen de-
recho a la vida”. 
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2ª. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo 
de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practi-
que dentro de las doce primeras semanas de la gestación, y que el 
hecho hubiese sido denunciado. 

3ª. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras 
físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 
veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado 
con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especia-
listas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acredi-
tado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se 
practique el aborto. 

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la 
conducta de la embarazada aun cuando la práctica del aborto no se 
realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o 
no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos»”. 

Dicha ley fue completada con la Orden Ministerial de 31.7.198553. Tal 
como hemos hecho constar, en todo el texto de la Ley no se hace ninguna 
referencia a la objeción de conciencia. Sólo se tiene en cuenta el interés de 
una de las partes implicadas en el proceso, la madre que desea abortar; no 
ocurre así con la otra parte: el interés –entiéndase en el sentido de la con-
ciencia, la religión, la ideología– del profesional sanitario que debe colabo-
rar en ese acto o ejecutarlo está de más. Sólo en el fundamento jurídico 14 
de la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional se hace feliz men-
ción de la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia en caso de 
pretender eludir la realización de tal acto. Se comentará en el próximo apar-
tado. 

Conviene dejar también constancia de los textos sobre objeción de con-
ciencia que se incluyeron en Proposiciones de Ley anteriores y posteriores a 

                                                      

53 Cfr. B.O.E. de 2.8.1985. 
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la de 5.7.1985. En concreto, se presentaron dos textos para debate al Con-
greso, que no llegaron a prosperar. 

El primero formaba parte de una Proposición de Ley sobre regulación de 
la interrupción voluntaria del embarazo, presentada por el Grupo Parla-
mentario Comunista el 26.6.198154. En su art. 6 se proponía que “el médico 
y demás personal facultativo” pudieran formular reserva de no participa-
ción en interrupciones voluntarias del embarazo, aunque los directivos de 
las instituciones sanitarias públicas tenían el deber de habilitar los medios 
para garantizar el ejercicio del servicio, por lo que el posible objetor conta-
ría siempre con un sustituto. 

El segundo texto fue presentado por el Grupo Popular del Congreso el 
3.5.198555, en una Proposición de Ley sobre objeción de conciencia al abor-
to. Su Exposición de Motivos y articulado hacía referencia, en primer lugar, 
a la sentencia 53/1985 –que trataremos a continuación–, que “establece cla-
ramente la posibilidad de que los médicos y demás personal sanitario pue-
dan acogerse al derecho reconocido expresamente en la Constitución 
Española, de alegar la objeción de conciencia para inhibirse de actuar en 
cualquier tipo de intervención relativa a la práctica del aborto”. Acto se-
guido, se formula la Proposición de Ley, cuyo artículo único señala que “el 
derecho a la objeción de conciencia previsto en la Constitución Española se 
reconoce expresamente a los médicos y demás personal colaborador en 
toda su extensión, para que pueda ser alegado por los mismos y, en conse-
cuencia, inhibirse de cualquier tipo de colaboración en los supuestos del 
aborto que la legislación española establece como despenalizados”. Esta-
blece después que debería poder ser ejercido siempre, sin necesidad de 
declaración alguna de motivos, y eludiendo cualquier discriminación de 
ningún signo. Es una pena que nunca hayan pasado de ser proyectos de ley. 

                                                      

54 Cfr. B.O.G.C., Congreso de los Diputados, de 14.7.1982, n. 145-I, pp. 259ss. 

55 Recogido en NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho 
comparado y Derecho español, cit., p. 302. 
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3. La objeción de conciencia sanitaria en las Sentencias 
del Tribunal Constitucional 

Como es sabido, en el ordenamiento español –al contrario que en los or-
denamientos jurídicos de la mayoría de los Estados de ámbito democráti-
co–, la objeción de conciencia sanitaria no está regulada por vía legal. 
Tampoco hay referencia explícita a ella en la Constitución Española. La 
primera declaración jurídica referente a la objeción de conciencia sanitaria 
al aborto se encuentra en un obiter dictum de la S.T.C. 53/1985, de 
11.4.198556. 

Pero vamos a remontarnos hasta la Constitución Española de 1978. Re-
coge sólo dos referencias directas a la objeción de conciencia. El art. 30.2 
abre la posibilidad de la objeción de conciencia al servicio militar obligato-
rio, y el art. 20.1 hace alusión a la libertad de expresión, manifestación de 
las propias ideas, y de comunicar o recibir información veraz por cualquier 
medio de difusión57. Fuera de los dos casos presentados, si se quiere buscar 
el fundamento constitucional a cualquier otra objeción de conciencia, se 
debe acudir al artículo 16.1, que “reconoce la libertad ideológica, religiosa y 
de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley”58. Aceptando que la objeción de conciencia forma par-

                                                      

56 Cfr. Ibid., pp. 302-303. 

57 Art. 20.1: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libre-
mente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, 
artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir 
libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Y establece que 
“la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en 
el ejercicio de esas libertades”. 

58 A nivel legislativo, el único desarrollo que el Derecho español ha brindado a la 
libertad ideológica del art. 16.1 de la Constitución es la Ley Orgánica de Li-
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te de las facultades que conforman el contenido de este derecho, se puede 
sostener que tal objeción es un derecho fundamental o, al menos, una mani-
festación de un derecho fundamental, el de la libertad ideológica. 

Así, aunque la Constitución sólo reconoce explícitamente determinadas 
objeciones de conciencia, podemos asegurar con Oliver que nada se opone 
a que tanto el legislador ordinario como el Tribunal Constitucional vayan 
configurando supuestos concretos de objeción de conciencia, estudiando 
cada caso. Visto que en gran medida depende de estas instancias, es pues 
fundamental el papel que jugará la ponderación jurisprudencial de los inte-
reses y derechos que entran en colisión59. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy importante, ya 
que no sólo es fuente de Derecho, sino que algunas de sus soluciones, como 
las sentencias interpretativas, poseen un rango jerárquico más alto que la 

                                                      
bertad Religiosa (L.O. 5/1980, de 5.7.1980). En su art. 2.1 establece el derecho de 
toda persona a “profesar creencias religiosas que libremente elija o no profesar 
ninguna (...); manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausen-
cia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas (...)”. El término “mani-
festar” ha sido frecuentemente interpretado como comprensivo de todos 
aquellos actos que expresen un comportamiento conforme con las creencias de 
la persona, y eso incluiría la objeción de conciencia, aunque el precepto en sí no 
indica expresamente que comprenda la posibilidad de incumplir obligaciones 
jurídicas incompatibles con la conciencia (cfr. al respecto TALAVERA 
FERNÁNDEZ, P.A., BELLVER CAPELLA, V., La objeción de conciencia farmacéu-
tica a la píldora postcoital, en “Medicina e Morale” 1 (2003), p. 118). 

59 Cfr. OLIVER ARAUJO, J., La objeción de conciencia al servicio militar, cit., p. 47. En 
este sentido dice también Martín de Agar que la objeción de conciencia, jurídi-
camente, “es un problema de límites, de colisión de intereses y de derechos. En-
tran en juego de una parte los ámbitos de libertad personales (...); de otra los 
principios de obediencia a las leyes, de igualdad, de solidaridad, de orden pú-
blico” (MARTÍN DE AGAR, J.T., Problemas jurídicos de la objeción de conciencia, 
cit., p. 527). 
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ley, situándose tan sólo por debajo de la misma Constitución60. A este nivel 
entra en juego la sentencia del Tribunal Constitucional que hemos presen-
tado. Tal como decíamos, la S.T.C. 53/1985 surge como respuesta al recurso 
de inconstitucionalidad presentado contra el Proyecto de ley de 1983 por el 
Grupo Popular. En dicho recurso había siete motivos de inconstitucionali-
dad. En el séptimo, al aludirse a las ambigüedades constitucionales del 
Proyecto, se mencionaba entre ellas que “el médico autor del aborto se verá 
obligado a una tarea de calificación jurídica (concurrencia de un estado de 
necesidad, de un delito de violación) o de calificación médica (dictamen 
emitido por los médicos especialistas), que implican el ejercicio de funcio-
nes públicas o casi judiciales, pero no se prevé que dicho médico o en gene-
ral el personal sanitario pueda abstenerse de intervenir por razones de 
objeción de conciencia, que la Constitución admite para el servicio militar 
(art. 30.2); con mayor razón debe aplicarse a estos supuestos. Como con-
templa, por ejemplo, la Ley italiana de 22 de mayo de 1978 (art. 9), y en 
cualquier caso amparable en el artículo 16 de la Constitución sobre libertad 
religiosa”61. 

Nótese que en el recurso se hace referencia no sólo al derecho en cuanto 
tal a la objeción de conciencia, sino también al alcance de tal derecho a todo 
profesional sanitario. El Tribunal Constitucional dedica casi toda la exten-
sión de la sentencia que estamos comentando a la justificación de un asen-
tamiento doctrinal fuerte y radical, a saber, el derecho de la madre a 
abortar, superpuesto extrañamente en sólo tres indicaciones o supuestos al 
bien jurídico de la vida del niño –de hecho no se le reconoce un derecho a la 
vida, en cuanto que no se considera jurídicamente persona hasta su naci-

                                                      

60 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia en el ámbito asistencial. Reconoci-
miento de la objeción de conciencia, en ESPEJO ARIAS, M.D., CASTILLA GARCÍA, 
A., Bioética de las ciencias de la salud, Formación Alcalá, Granada 2001, p. 66. 

61 Recogido en NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho 
comparado y Derecho español, cit., p. 302. 
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miento–, y en contrapartida hace una exposición muy magnánima del dere-
cho a la objeción de conciencia sanitaria, profundamente enraizada en la 
Constitución Española, y por tanto extensible no sólo al resto de profesio-
nales del ámbito sanitario, sino a todas las personas. En su fundamento 
jurídico 14, aduce: “finalmente los recurrentes alegan que el proyecto no 
contiene previsión alguna sobre las consecuencias que la norma penal ori-
gina en otros ámbitos jurídicos, aludiendo en concreto a la objeción de con-
ciencia. Al Tribunal no se le oculta la especial relevancia de estas cuestiones 
(...), pero las mismas son ajenas a la constitucionalidad del proyecto (...). No 
obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de con-
ciencia, que existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya 
dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del con-
tenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa recono-
cido en el artículo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal 
en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especial-
mente en materia de derechos fundamentales”. Esta proposición viene a 
atenuar un poco el alcance social de la Ley del aborto, ya que garantiza que 
no se va a obligar a nadie a realizarlo o a colaborar en él. 

Esta sentencia, inmediatamente posterior a la Ley del aborto, tiene pre-
cedentes que la avalan doctrinalmente: ya establecía el mismo Tribunal 
Constitucional, en el año 1982, una conexión directa entre objeción de con-
ciencia y libertad de conciencia e ideológica. La sentencia 15/1982, de 23 de 
abril, especifica que la libertad de conciencia es una concreción de la liber-
tad ideológica que la Constitución reconoce en el art. 16, y que la objeción 
de conciencia constituye a su vez una especificación de la libertad de  
conciencia62. De hecho, la única diferencia entre la libertad ideológica del 

                                                      

62 S.T.C. de 11.4.1982 (B.O.E. de 18.5.1982), que resuelve el recurso de amparo por 
objeción de conciencia no circunscrita a motivos de índole religioso. En concre-
to, refleja que “la objeción de conciencia constituye una especificación de la li-
bertad de conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la 
propia conciencia sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de 
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art. 16.1 y la objeción de conciencia es un aspecto puramente formal: la ob-
jeción es el ejercicio de aquella libertad en presencia de un mandato jurídi-
co incompatible con las propias convicciones; de ahí que pueda afirmarse 
que estamos ante un auténtico derecho fundamental. El sustrato material 
de éste radica en garantizar que el ser humano pueda comportarse confor-
me a los imperativos de su conciencia, y en no privarle de su dignidad, o 
hacérsela perder en cierta medida, con actos contrarios a sus convicciones 
más íntimas63. 

Si consideramos la objeción de conciencia como un derecho fundamental, 
se generan dos consecuencias inmediatas: por un lado, que su ejercicio no 
queda limitado a las concretas modalidades amparadas y reguladas por la 
ley; por el otro, que goza de una presunción de legitimidad constitucional, 
es decir, que debe “despojarse de su trasfondo de «ilegalidad más o menos 
consentida», presumiendo a priori su legitimidad y debiendo demostrar lo 
contrario, caso por caso, en el ámbito jurisdiccional”64, poniendo de relieve 
el papel crucial, que comentábamos anteriormente, del juez y de la juris-
prudencia. Se entiende así que muchos autores consideren que la objeción 
no puede ligarse a una regulación estrictamente legislativa, ya que el dere-
cho a invocarla está más allá de una concreta reglamentación. 

Con estas dos declaraciones del Tribunal Constitucional y la tradición 
jurisprudencial que sientan, podemos ya afirmar con López Guzmán que la 

                                                      
la misma (...). Es una concreción [la libertad de conciencia] de la libertad ideoló-
gica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16”. 

63 Cfr. SIEIRA MUCIENTES, S., La objeción de conciencia sanitaria, Dykinson, Madrid 
2000, p. 49. 

64 TALAVERA FERNÁNDEZ, P.A., BELLVER CAPELLA, V., La objeción de concien-
cia farmacéutica a la píldora postcoital, cit., p. 119. 
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objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente 
en la ordenación constitucional española65. 

Pero aunque la jurisprudencia se ha manifestado hasta el año 1985 en un 
sentido tan claro en lo que se refiere a la objeción de conciencia, más tarde 
se produce un insólito cambio de criterio en este sentido y se pasa a afirmar 
que no existe una derivación lógica que relacione el art. 16.1 con la objeción 
de conciencia. La Sentencia del Tribunal Constitucional 161/1987, hablando 
del estatuto de la objeción de conciencia, dice que “la objeción de concien-
cia, con carácter general, es decir el derecho a ser eximido del cumplimien-
to de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento 
contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar 
que lo estuviera en nuestro derecho o en derecho alguno pues significaría 
la negación misma del Estado. Lo que puede ocurrir es que se admita ex-
cepcionalmente respecto a un deber concreto”66. Seguramente, en la raíz de 
tal giro copernicano está el interés en no otorgar a la objeción de conciencia 
el carácter de derecho fundamental; de tal manera que, no admitiéndose 
relación alguna entre las libertades ideológica y de conciencia, no cabe más 
que acudir al art. 30.2 de la Constitución para apelar a la objeción de con-
ciencia, restringiéndose sobremanera el objeto de tal derecho. 

En este sentido, la S.T.C. 160/198767, del mismo día que la anterior, esta-
blece que “sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el de-
recho, ni siquiera al amparo de la libertad ideológica o de conciencia, que, 
por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes 
constitucionales o subconstitucionales por motivos de conciencia”. Se rom-
pe con lo fijado en S.T.C. 53/1985 y 15/1982: la objeción de conciencia deja 

                                                      

65 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia en el ámbito asistencial. Reconoci-
miento de la objeción de conciencia, cit., p. 66. 

66 S.T.C. 161/1987, de 27.10.1987 (B.O.E. 271 de 12.11.1987). 

67 S.T.C. 160/1987, de 27.10.1987 (B.O.E. 271 de 12.11.1987). 
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de ser un derecho fundamental, porque ya no es manifestación de la liber-
tad ideológica y religiosa; por otro lado, al no desprenderse directamente 
de una libertad constitucionalmente protegida, ya deja de ser aplicable au-
tomáticamente, sin necesidad de regulación. Con García Herrera vemos las 
consecuencias: “queda eliminado el espacio para aquellas objeciones de 
conciencia que no están contempladas en la norma (...). Si no hay reconoci-
miento constitucional, ni regulación legislativa, la conclusión evidente de-
bería ser la negación de toda pretensión de ejercicio de un derecho de 
objeción de conciencia que no haya sido incorporado en el alvéolo del or-
denamiento jurídico”68. 

En esta línea, las más recientes interpretaciones del Tribunal Constitu-
cional definen la objeción de conciencia como un derecho constitucional autó-
nomo, en lugar de considerarlo un derecho fundamental –aquél que una 
Constitución atribuye a los ciudadanos por igual–. Este derecho autónomo 
deriva del derecho más amplio de libertad ideológica y religiosa, y está 
necesariamente conexo con éste, pero ya hace que el Derecho tutele sólo las 
formas de objeción de conciencia que el legislador –ordinario o constitucio-
nal– hubiera reconocido expresamente. 

No deja de llamar la atención, sin embargo, la más reciente Sentencia del 
Tribunal Supremo (de 23.4.2005), en la que, volviendo a la concepción clási-
ca de la objeción de conciencia y –lo que es más importante para nosotros– 
refiriéndose al caso concreto del farmacéutico, se dice que “en el caso de la 
objeción de conciencia, su contenido constitucional forma parte de la liber-
tad ideológica reconocida en el artículo 16.1 de la CE (STC nº 53/85), en 
estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo 
de la personalidad (art. 10 de la CE) y el derecho a la integridad física y 
moral (art. 15 de la CE), lo que no excluye la reserva de una acción en ga-
rantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competen-

                                                      

68 GARCÍA HERRERA, M.A., La objeción de conciencia en materia de aborto, cit., p. 99. 
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cias en materia de prescripción y dispensación de medicamentos”69. Supo-
ne una vuelta neta a la consideración del derecho a la objeción de concien-
cia como contenida en la Constitución. 

Estas divergencias en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han 
tenido manifestaciones igualmente contradictorias en la vida real. El reco-
nocimiento o no de la fundamentación directa del derecho a la objeción de 
conciencia en la Constitución lleva a considerarla, en el plano jurídico del 
caso concreto, más o menos vulnerable, con consecuencias que repercuten 
en temas tan cruciales como la existencia o no de sanción penal en el caso 
de discriminación del objetor por parte del ente contratante. Navarro-Valls 
dice que, al margen de la protección constitucionalmente otorgada a la ob-
jeción de conciencia sanitaria, se puede ver cada vez más oportuna su pro-
tección también por ley ordinaria, “dadas las incertidumbres y las 
contradicciones que vienen observándose últimamente en la jurisprudencia 
española”70. 

Efectivamente, podemos ver con casos concretos que supuestos prácti-
camente idénticos han obtenido respuestas jurisprudenciales distintas. 
Ocho enfermeras pertenecientes al servicio de Toco-Ginecología del hospi-
tal “Camino de Santiago”, de la Seguridad Social, manifestaron su deseo de 
no intervenir en dos abortos legales que iban a tener lugar allí. Fueron 
amenazadas con el traslado de planta, a lo que arguyeron que con su nega-
tiva a actividades abortivas no sufría especial disminución la intensidad y 
dedicación a su trabajo en el servicio, ya que efectuarían todas las restantes 
actividades, que constituían un porcentaje abrumadoramente superior al 
que podían suponer algunos supuestos de interrupción legal del embarazo. 
No obstante, la dirección del centro les comunicó lo que denominó un 
“cambio de servicio”. Ante el traslado, cuatro de las enfermeras afectadas 

                                                      

69 Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 
23.4.2005 (recurso de casación 6154/2002), Fundamento de Derecho 5º. 

70 NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: nuevos datos, cit., p. 110. 
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plantearon recurso contencioso administrativo contra los mencionados ac-
tos de la Administración Pública, invocando los arts. 14 y 16 de la Constitu-
ción. El recurso llegó hasta el Supremo, que en su Sentencia 18/1987 
concluyó que “tal actitud negativa implica la imposibilidad de colaborar en 
las tareas normales del departamento en el cual se hallaban adscritas, con 
perturbación previsible del servicio cuando se presentaren tales casos. No 
cabe hablar, pues, de «represalia» si el cambio de destino se hace sin afectar 
al lugar de residencia, al Hospital, a las categorías profesionales y a los sa-
larios o sueldos, que en ningún momento han sido degradados o disminui-
dos”71. Concluyendo, pues, que el traslado, en estos términos, no 
menoscaba el derecho proclamado en el art. 16 de la Constitución Española. 

Contrasta esta doctrina con la sentada por la jurisprudencia americana, 
en el caso ya presentado Kenny v. Ambulatory Centre of Miami, de 28.7.1981. 
Tal vez teniendo en cuenta la argumentación presentada en éste, el tribunal 
Superior de Justicia de Aragón sentó doctrina contraria, para más tarde 
volver sorprendentemente a la primera interpretación, en dos sentencias 
emanadas en la Sala de lo Social de dicho Tribunal72, en las que dos casos 
prácticamente idénticos tuvieron de nuevo desenlaces diametralmente 
opuestos. Se trataba de dos anestesistas que trabajaban establemente en un 
Servicio de Ginecología y Obstetricia de un hospital de la Seguridad Social, 
y que habían objetado a la práctica de anestesias en operaciones de aborto. 
Aprovechando una redistribución del personal del Servicio de Anestesia, 
ambos fueron trasladados forzosamente a otro Servicio del mismo hospital, 
por la exclusiva razón de negarse a participar en abortos. 

En el primero de los casos, el Tribunal concluyó que el traslado “res-
pondió a una encubierta represalia llevada a cabo con patente vulneración 
del derecho fundamental a la no discriminación por razones ideológicas o 

                                                      

71 S.T.S. 18/1987, de 20.1.1987. 

72 Sentencia 1044/91, de 18.12.1991, y Sentencia 788/92, de 23.9.1992, de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, respectivamente. 
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religiosas que reconocen los artículos 14 y 16 de la Constitución Española”. 
En virtud de lo cual, el Tribunal revocó la resolución del traslado y ordenó 
la reposición del médico discriminado en su anterior puesto de trabajo. Y 
ello aunque el traslado de servicio no implicase un cambio de categoría 
profesional ni disminución de sueldo. La Sentencia concluía: “por hallarnos 
ante una materia que constituye una verdadera piedra de toque para con-
trastar y columbrar la efectividad de un Estado de Derecho basado en el 
auténtico respeto al pluralismo ideológico que ampara la Constitución [está 
hablando de la libertad ideológica], las conductas sospechosas de encubrir 
un comportamiento antijurídico deben ser analizadas con especial rigor y 
cuidado para evitar, por todos los medios, que al socaire de actuaciones 
formalmente ajustadas al ordenamiento jurídico puedan filtrarse modos de 
proceder que reduzcan a papel mojado aquellas garantías destinadas a la 
protección de los derechos fundamentales”. 

En el segundo caso, en cambio, el mismo Tribunal considera que la de-
mandante pone en tela de juicio, invocando los derechos constitucionales, 
la potestad organizativa del ente gestor del hospital. Y considerando que 
tal potestad es indiscutible, entiende que el traslado forzoso cae dentro de 
la facultad de organizar los servicios a su cargo de la forma que entienda 
más adecuada para el cumplimiento de los fines que tiene encomendados, 
concluyendo que ante el interés general de la mejor prestación del servicio 
público no pueden prevalecer u oponerse los derechos invocados, siempre 
que el ejercicio de la potestad organizativa no entrañe exceso de poder o 
implique un trabajo distinto o superior al reglamentariamente establecido. 
Es curioso que en ambos casos se invocan en favor de los dispares fallos 
emitidos diferentes sentencias del Tribunal Constitucional. Al margen del 
tipo de recurso legal que hayan llevado a cabo los demandantes, y de las 
razones que se hayan aducido, se trata de dos casos del mismísimo fenó-
meno, que deberían haber sido tratados de idéntico modo. Pero por el 
hecho de tratarse de un caso jurídicamente planteable, se estudiaron de mo-
do diverso, llevando a dos sentencias opuestas. 

Y nos preguntamos: ¿cómo podemos conjugar dos afirmaciones juris-
prudenciales de signo tan radicalmente opuesto? Cuando menos nos está 
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permitido pensar, en nuestro favor, que esta última afirmación del Tribunal 
Constitucional se puede interpretar como un intento de establecer un cierto 
límite para un fenómeno que se podría escapar de las manos a la autoridad: 
en tal caso dicho Tribunal está prohibiendo la objeción de conciencia como 
derecho absoluto e ilimitado, o como objeción a todo deber, sea o no susceptible 
de suscitar un conflicto de conciencia, ya que eso supondría la negación de 
la idea de Estado constitucional democrático73, con la consiguiente afirma-
ción del Estado anárquico individualista. Y es que de la contundencia de 
afirmaciones como las de S.T.C. 53/1985, se podrían desprender conductas 
de este género, y creemos que las citadas sentencias de 1987 lo pudieron 
percibir en este sentido. Aunque todo sea dicho, la sentencia 53/1985 está 
lejos de desacreditar el balancing test jurisprudencial a que nos referíamos 
anteriormente, que debe llevar siempre a cabo el Juez o el Tribunal Consti-
tucional, donde se ponderan comparativamente los distintos intereses y 
derechos en juego. Es este balance el verdadero límite de la objeción de 
conciencia, consecuencia evidente y directa de su automática aplicación, 
con independencia de que haya o no legislación positiva al respecto: en 
definitiva, la no regulación de una conducta no supone irreversiblemente 
su liberalización a ultranza. 

De tal manera que no consideramos ilícito defender que el art. 16.1 de la 
Constitución Española contiene un principio de reconocimiento de todas 
las conductas de objeción, lo cual no impide el reconocimiento expreso de 
modalidades particulares. Lo que ocurre es que este precepto sólo tiene 
virtualidad jurídica de cara, precisamente, a los tipos de objeción que no 
gozan de ese respaldo expreso. El reconocimiento constitucional de la liber-
tad de conciencia del art. 16.1 sería una especie de colchón de todas las mo-
dalidades de objeción no expresamente reconocidas. 

                                                      

73 Cfr. ESCOBAR ROCA, G., La objeción de conciencia en la Constitución Española, cit., 
p. 187; PELÁEZ ALBENDEA, F.J., La objeción de conciencia al servicio militar en el 
Derecho positivo español, cit., p. 49; MILLÁN GARRIDO, A., La objeción de concien-
cia al servicio militar y la prestación social sustitutoria, cit., p. 144. 
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De hecho, el mismo Tribunal Constitucional, en la etapa en que daba por 
sentada la garantía constitucional del derecho a la objeción de conciencia, 
ha declarado en muchas ocasiones que, a falta de regulación de la objeción 
de conciencia, existe un contenido mínimo que es objeto de garantía. No es 
lo mismo la existencia de un derecho y la regulación expresa del mismo, en 
el sentido de que “si con la regulación ha de ser fácil determinar el alcance 
del derecho en su plenitud, aun a falta de ella hay un contenido mínimo, 
que debe resultar de normal identificación, y que como tal es ya objeto de 
garantía”. Por lo que “cuando se opera con reserva de configuración legal, 
el mandato constitucional tiene, hasta que la regulación tenga lugar, un 
contenido mínimo que ha de ser protegido, ya que de otro modo se produ-
ciría la negación radical de un derecho que goza de la máxima protección 
constitucional”74. 

Pero según las últimas sentencias del Tribunal Constitucional en la obje-
ción de conciencia no concurren las características típicas de todo derecho 
fundamental: garantía de una reacción jurídica adecuada frente a la viola-
ción de un derecho, no necesitando para su aplicación de la correspondien-
te ley de desarrollo; la consecuente extensibilidad a todas las formas de 
ejercicio de tal derecho; y garantía de impunidad ante la omisión del cum-
plimiento de una obligación o la elusión del padecimiento de una sanción 
(aunque siempre teniendo en cuenta que no se trata de derechos ilimita-
dos). Por lo tanto, últimamente se ha concluido que el art. 30 de nuestra 
Constitución regula autónomamente un derecho constitucional no funda-
mental, que es de hecho el único en su género, la única manifestación de 
objeción de conciencia desde el punto de vista de la Constitución. El resto, 
para ser aceptadas, deben ser legisladas expresamente. 

Aun en este caso debemos señalar que el hecho de que no se reconozca 
un derecho fundamental a la objeción de conciencia no implica per se una 

                                                      

74 S.T.C. de 23.4.1982 (B.O.E. de 18.5.1982). En este sentido se manifiestan también 
S.T.C. 23/1982, de 13.5.1982 y S.T.C. 25/1982, de 19.5.1982 (B.O.E. de 9.6.1982). 
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postura restrictiva respecto a los casos que habrán de admitirse. Simple-
mente conlleva que cada clase de desobediencia habrá de articularse técni-
camente de una manera individualizada y autónoma75. 

Sin embargo, no hay que olvidar que gran parte de la doctrina sigue 
considerando que la objeción de conciencia es un derecho fundamental. En 
este sentido, podemos preguntarnos: ¿si la objeción al servicio militar no se 
hubiera concretado en el art. 30.2 de la Constitución Española, podría sos-
tenerse que el art. 16.1 dejaría de amparar a un ciudadano cuyas conviccio-
nes íntimas y profundas le impidiesen aceptar el cumplimiento del servicio 
a las armas?76 Y responderíamos: seguramente no. Es bastante improbable 
que se le obligara a actuar en contra de sí mismo bajo la presión de la ame-
naza penal, tratándose de un Estado democrático como el nuestro. Por lo 
tanto, observamos que en la práctica no debería cambiar mucho la situación 
legal, en función del estatus que se da al derecho a la objeción de concien-
cia. Esto no quita que sea justa la búsqueda de una configuración adecuada 
a su naturaleza. Sea como fuere, sigue tratándose de una situación altamen-
te protegida a nivel jurídico, ya que siempre se presenta como una exigen-
cia de manifestaciones que pertenecen al ámbito más íntimo de la persona, 
asimismo protegida por la Constitución como valor primario. 

Otro aspecto sobre el que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional 
es la posible restricción del derecho a la objeción. En este sentido, y refi-
riéndose al servicio militar, la S.T.C. 161/198777 afirma que la exclusión 
temporal de la objeción de conciencia no destruye o vulnera el contenido 
del derecho constitucional reconocido. Al respecto podemos objetar que 
dicha solución pone en peligro el contenido esencial del derecho a la obje-

                                                      

75 Cfr. OLIVER ARAUJO, J., La objeción de conciencia al servicio militar, cit., p. 44. 

76 Cfr. CÁMARA VILLAR, G., La objeción de conciencia al servicio militar. Las dimen-
siones constitucionales del problema, cit., p. 261. 

77 Cfr. S.T.C. 161/1987, cit. 
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ción, ya que la privación temporal de un derecho (la libertad ideológica) 
protegido por la Constitución es manifiestamente anticonstitucional78: no 
admite excepciones ni demoras, como la penalización del delito de homici-
dio voluntario y premeditado tampoco las admite. 

Otro principio establecido por el Tribunal Constitucional ha sido que la 
libertad religiosa, derecho garantizado por el art. 16.1 de la Constitución, 
tiene como límite la salud de las personas79. 

Como corolario podemos señalar que la objeción de conciencia se ha 
configurado en los últimos pronunciamientos del ordenamiento español  
–que, todo sea dicho, se han caracterizado por una continua fluctuación 
contradictoria en la doctrina– como un derecho subjetivo en la medida en 
que aparezca expresamente reconocido en la norma suprema (art. 30.2 y 
20.1.d de la Constitución Española), en otra norma de rango legal, o cuando 
se produzca un reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional, co-
mo sucedió en el caso de la objeción de conciencia del personal sanitario al 
aborto. Esto nos ayuda a entender, por lo tanto, que puede ser ejercido al 
margen de la expresa regulación concreta del supuesto, en la seguridad 
jurídica de que, en su ausencia, la nueva forma de objeción será tolerada 
hasta la resolución de la ponderación jurídica acerca de su licitud. 

                                                      

78 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia en el ámbito asistencial. Reconoci-
miento de la objeción de conciencia, cit., p. 70. 

79 Auto del Tribunal Constitucional de 20.6.1984. Este Auto fue motivado por una 
mujer Testigo de Jehová que se opuso a una transfusión de sangre. El médico 
obtuvo el permiso judicial para realizarla, y la mujer recurrió por considerar 
que dicho permiso era delictivo contra la libertad religiosa, configurado en el 
art. 205 del Código Penal. El Tribunal Supremo (Auto de 22.12.1985) exoneró al 
juez. El caso llegó al Tribunal Constitucional, quien estableció que existe una 
autorización legítima derivada de los arts. 3 y 5 de la Ley de libertad religiosa 
para la actuación judicial, ya que el derecho a la libertad religiosa, garantizado 
por el art. 16.1 de la Constitución, tiene como límite la salud de las personas, y 
en uso de ella actuó el juez. 
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4. La “objeción de legalidad” y el aborto 

Nos parece oportuno continuar adelante con el apartado sobre el trata-
miento de la objeción de conciencia en el Derecho español con esta breve 
reflexión sobre la ley del aborto, que abre las puertas a una consideración 
del problema desde una perspectiva diversa e igualmente válida. 

En España, el art. 417 bis del Código Penal80, ya comentado, despenaliza 
la práctica del aborto en ciertos casos. Esto significa que, en determinadas 
circunstancias, el aborto no está castigado penalmente, aunque continúa 
tipificado como delito. La vida de un ser humano se impone jurídicamente, 
por norma general, cuando se halla en colisión con la libertad de otro: la 
regla general no admite una libertad que no tenga como límite el derecho a 
la vida. Por ello, no se puede afirmar que exista un derecho subjetivo al 
aborto, y por tanto su despenalización no obliga a nadie a realizarlo: la falta 
de castigo no engendra ni un derecho por parte de la mujer ni un deber por 
parte del agente de la salud. Visto desde este punto de vista, podríamos 
decir, por un lado, que la negativa de un profesional sanitario a colaborar 
en el aborto no atenta contra el posible derecho de la mujer a abortar, por-
que se está acogiendo a la ley general; y por el otro que cuando el Tribunal 
Constitucional, en el fundamento jurídico 15 de su Sentencia 53/1985 dice 
que “la vida del nasciturus es un bien, no sólo constitucionalmente prote-
gido, sino que encarna un valor central en el ordenamiento constitucional”, 
lo que hace, aunque concomitantemente establezca unas indicaciones para el 
aborto, no es reconocer un derecho a abortar sino establecer una excepción 
al principio general de la protección de la vida ante conflictos muy concre-
tos, y además exigiendo unas garantías estrictas81. Este es el fundamento de 
la llamada objeción de legalidad. 

                                                      

80 Mantenido vigente en el Código Penal de 1995 (B.O.E. de 24.11.1995). 

81 Cfr. SERRAT MORÉ, D., BERNAD PÉREZ, L., Las profesiones sanitarias ante la 
objeción de conciencia, en “Cuadernos de Bioética”, 30 (1997), pp. 857-858. Se 
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En cualquier caso, la demanda de la mujer que se acoge a la despenali-
zación del aborto no incluye el derecho a exigir que la operación sea reali-
zada por un médico en concreto, sino por un médico cualquiera –y lo 
mismo se puede decir de todos los que colaboren en él–. Por tanto, sólo en 
el posible supuesto de que no pudiera hallarse un agente de la salud no 
objetor para la realización del aborto nos encontraríamos ante un conflicto 
real. 

La Sentencia de 11 de abril de 1985 permite afirmar que en ningún caso 
es constitucionalmente aceptable conceder la primacía absoluta a los intere-
ses de la gestante sobre la vida del nasciturus, o suprimir su protección du-
rante un periodo determinado. En el ordenamiento jurídico español resulta 
completamente descartada la legalidad de toda acción o medicamento que 
permita provocar directamente el aborto por voluntad de la mujer, privan-
do al embrión de la protección constitucional que le es debida. Estaríamos 
ante un comportamiento típicamente delictivo82. Así lo ha entendido una 
reciente sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la condena por deli-
to de aborto de un médico que, fuera de las tres indicaciones de aborto des-
penalizadas por la ley, “atendiendo al deseo de abortar de la mujer, le 
recetó el medicamento «Cytotec» y la paciente ingirió 4 ó 5 comprimidos 
que fue la dosis indicada por el acusado para la producción del aborto. La 
claridad y rotundidad de los hechos probados no permiten la menor duda 
sobre la aplicación del art. 145.1 C.P.-95 [del Código Penal de 1995] a quien 
con su comportamiento activo, aunque no directo sobre el cuerpo de la mu-
jer, desencadenó conscientemente el curso causal que habría de desembocar 
como desembocó en la muerte del feto”83. 

                                                      
puede ver también GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., Derecho eclesiástico español, 
Madrid 1991, p. 330. 

82 Cfr. TALAVERA FERNÁNDEZ, P.A., BELLVER CAPELLA, V., La objeción de 
conciencia farmacéutica a la píldora postcoital, cit., pp. 127-128. 

83 S.T.S. de 3.4.1997, F.J. 1º. 
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A pesar de todo debemos reconocer, con Gómez-Iglesias84, que este ar-
gumento se está demostrando falaz: tuvo su razón de ser como tesis disua-
soria en un momento dado, pero no se ajusta a la realidad. A modo 
ilustrativo, el Real Decreto 2409/1986 sobre Centros sanitarios acreditados 
y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción del emba-
razo, convierte aquellas conductas despenalizadas en auténticos derechos 
subjetivos de la embarazada, ya que establece que el personal sanitario tie-
ne una serie de obligaciones, tanto de dictamen previas al aborto, como deri-
vadas naturalmente de la práctica del mismo, que son exigencias que se 
desprenden de su contrato o de su condición de funcionarios. Por esto en 
realidad la objeción no se plantea sólo frente al ficticio derecho a abortar de 
la mujer, sino que también y sobre todo frente a la obligación genérica (mo-
ral y jurídicamente profesional) de llevar a cabo la prestación de servicios 
médicos, cuyo cumplimiento podría serle exigido al personal sanitario por 
los centros o las empresas para los que trabajan. El conflicto de intereses ha 
evolucionado desde la colisión de derechos hasta la obligación meramente 
contractual. 

Por lo que, mientras que en la teoría “tal vez no sea necesario reconocer 
la objeción de conciencia al aborto por parte de los médicos y del personal 
sanitario (...) por la sencilla razón de que la ley no ampara un derecho a 
favor de la mujer embarazada que desea abortar y, por tanto, tampoco exis-
te una obligación correlativa”85, en la práctica se da una necesidad de que 
los profesionales de la salud recurran a la objeción de conciencia si quieren 
abstenerse de la colaboración en el aborto. 

Pero el estado de las cosas no las define en su esencia, y nos vemos en 
condiciones de denunciar que con el aborto, entre otras cosas, existe una 

                                                      

84 Cfr. GÓMEZ-IGLESIAS, A., El aborto en la experiencia Histórico-Jurídica europea, en 
“Cuadernos de Bioética” 2 (1990), p. 49. 

85 IBÁN, I.C., PRIETO SANCHÍS, L., Lecciones de derecho eclesiástico, Tecnos, Madrid 
1985, p, 109. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN EL DERECHO ESPAÑOL 99 

pretendida intención de enmascarar la verdadera naturaleza de dicho acto, 
haciéndolo pasar por una acción sanitaria, cuando no lo es en modo algu-
no, ya que contradice la finalidad para la que el profesional sanitario está 
habilitado técnica y socialmente86. Navarro Valls asegura que podemos 
hablar justamente de objeción de legalidad, más que de estricta objeción de 
conciencia, “en la medida en que el médico que se niega a practicar abortos 
[o el farmacéutico a intervenir en ellos] opta por la regla general prohibitiva 
del aborto; no quiere rozar el ámbito de lo delictivo, es decir, no quiere ver-
se implicado en actuaciones que puedan ser constitutivas de delito”. En 
sentido estricto, el personal sanitario debería poder negarse a colaborar en 
un aborto sin proclamarse técnicamente objetor, “le basta hacer notar que la 
muerte directa de una vida humana no entra dentro de la praxis específi-
camente médica [o farmacéutica], es decir, terapéutica de su profesión” 87. 

La llamada objeción de ciencia88 es otro modo de enfocar el problema. Se 
trata de evitar un determinado comportamiento, legalmente exigido, acu-
diendo al dictamen del propio conocimiento científico y técnico que el suje-
to posee sobre la materia de que se trata. Aplicándolo al profesional de la 
salud que nos ocupa, la objeción de ciencia consistiría en la posibilidad de 
que el farmacéutico, como miembro a pleno derecho del sistema público de 
sanidad, pudiera cuestionar la conveniencia de un determinado tratamien-
to, basándose en su competencia y cualificación técnica y en su autonomía 
científica para la dispensación de ciertos fármacos, cuando considera que 
pueden ser perjudiciales para la salud de un sujeto. Aunque es un tipo de 

                                                      

86 Cfr. VOLTAS BARO, D., Objeción de conciencia, en “Cuadernos de Bioética” 2 
(1990), pp. 40-44. 

87 NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: nuevos datos, en 
GUITARTE, V., ESCRIVÁ, J., “La objeción de conciencia”, Actas del IV Congreso In-
ternacional de Derecho Eclesiástico del Estado (Valencia 18-30.5.1992), Generalitat 
Valenciana, Valencia 1993, p. 109. 

88 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 124-125. 
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objeción que está en sintonía con el papel y la autonomía profesional del 
farmacéutico, es un fenómeno que originaría demasiados problemas, y en 
la realidad es casi impracticable: a menudo el conflicto lo provoca la receta 
prescrita por el médico, que siendo el facultativo especialista, ya ha debido 
ponderar los posibles daños derivados de la ingestión del fármaco, y su 
proporcionalidad para lograr el fin que se persigue. Ante una eventual di-
vergencia de criterios científicos entre el médico y el farmacéutico, parece 
claro que debe prevalecer la opinión del primero, por lo que el farmacéuti-
co, en caso de querer abstenerse de su cometido, deberá acudir de nuevo a 
la objeción de conciencia, más que a la de ciencia. 

D. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN LOS 
CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 

En palabras de López Guzmán, “un código deontológico es una guía de 
normas precisas para el profesional, que persigue facilitar y orientar el 
buen cumplimiento de las normas morales que impone una determinada 
profesión”89. Es, por lo tanto, un esfuerzo para fortalecer y garantizar la 
moral profesional, a la vez que se asegura al paciente y a la sociedad un 
modelo profesional de relaciones humanas. De hecho, el código es el modo 
más habitual de recoger la formulación de las normas deontológicas que 
rigen la actividad de un determinado colectivo. 

La Asamblea de Colegios de Farmacéuticos de España aprobó el 
14.12.2000 el Código Deontológico de la Profesión Farmacéutica, que esti-

                                                      

89 LÓPEZ GUZMÁN, J., Ética en la industria farmacéutica: entre la economía y la salud, 
Eunsa, Barañáin 2005, p. 69. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA EN LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 101 

pula en su art. 28 que “la responsabilidad y libertad personal del farmacéu-
tico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia respetando 
la libertad y el derecho a la vida y la salud del paciente”. Ahora bien, esta 
norma deontológica no tiene fuerza legal puesto que, aunque ya figura en 
el Estatuto de la Profesión Farmacéutica, éste está pendiente de aprobación 
por el Ministerio de Sanidad. 

Volviendo a las palabras con las que hemos iniciado la introducción a es-
te capítulo, nos referiremos nuevamente a esta conversión de pacientes, mé-
dicos, farmacéuticos y enfermeras en agentes morales conscientes, libres y 
responsables, que se ha llevado a cabo en el sentimiento ético general. Su 
competencia profesional y su vocación de servicio les habilita para obrar a 
la vez con responsabilidad y autonomía, con libertad y sabiendo que sus 
actos repercuten, además de en la salud de las personas y de la sociedad, en 
su misma persona. La preocupación por la protección de la conciencia de 
los profesionales ha quedado reflejada en la inclusión de la objeción de con-
ciencia en los diversos códigos deontológicos. Ésta no es una cuestión 
trivial, ya que su inclusión o no en el código, y su carácter oficial u oficioso, 
influirán notablemente a la hora de determinar cada caso de objeción de 
conciencia. A continuación se incluyen algunas consideraciones en torno al 
reconocimiento de la objeción de conciencia en los distintos códigos deon-
tológicos sanitarios. Asimismo, no es fácil resumir las normas deontológi-
cas sobre objeción de conciencia en las profesiones sanitarias: esas normas 
varían de unos países a otros, en virtud de su reconocimiento o no como un 
derecho y, sobre todo, del modo como son respetadas o dejadas de lado, 
dentro y fuera de los Colegios o Corporaciones profesionales. 

En los códigos de deontología médica, la objeción de conciencia recibe 
un trato muy desigual. Los hay, como el norteamericano, que silencian to-
talmente el tema, dando así a entender que la normativa legal elimina la 
necesidad de una regulación deontológica, obviando el problema por supe-
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ración90. La situación más frecuente, sin embargo, es la inclusión en los có-
digos de deontología de un artículo que proclama el derecho del médico a 
rechazar su participación en determinadas intervenciones y que señala la 
conducta que el médico debe seguir cuando objeta91. Así, el Código 

                                                      

90 Cfr. AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, COUNCIL ON ETHICAL AND 
JUDICIAL AFFAIRS, Code of Medical Ethics. Current Opinions with Annotations, 
Chicago 1994. Sin embargo, el American College of Physicians, en un doble jue-
go de aceptar la objeción a la vez que se asegura que el servicio tenga lugar, esti-
pula que “el médico que objeta al aborto por razones morales, religiosas o éticas 
no tiene por qué verse implicado ni en la oferta de consejos al paciente ni en la 
participación en el procedimiento quirúrgico. Igual que en cualquier otra situa-
ción médica, el médico tiene el deber de asegurarse de que la paciente recibirá 
información acerca de todas las opciones que puede recibir de un colega cualifi-
cado. Este deber se aplica también a la contracepción y a la esterilización” 
(AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS, American College of Physicians Ethics 
Manual, 3ª ed., en “Annals of Internal Medicine” 117 (1992), pp. 947-960. La tra-
ducción es nuestra). 

91 Siguiendo a Herranz (HERRANZ, G., La objeción de conciencia en las profesiones 
sanitarias, cit., pp. 550-551), vemos que ocurre de este modo en muchos países 
de nuestro entorno: en los párrafos 6 y 9 del código médico alemán se establece 
que el médico no puede ser obligado a participar en abortos, fecundación in vi-
tro o transferencia de embriones; de modo análogo se expresa el código belga, 
para el médico y sus colaboradores; en Francia, el art. 21 del código vigente, que 
tiene eficacia legal inmediata, establece que el médico “es siempre libre de 
rehusar dar respuesta a una petición de interrupción voluntaria del embarazo”; 
en Italia, el nuevo código médico dice en su art. 46 que “salvo peligro de muer-
te, el médico objetor de conciencia puede negarse a intervenir en la interrupción 
voluntaria del embarazo, dejando a otro colega la asistencia del caso”; en Por-
tugal se reconoce este derecho en el art. 30, sin condiciones. A nivel internacio-
nal podemos citar el art. 17 de los Principios de Ética Médica Europea, 
adoptados por la Conferencia Internacional de Órdenes Médicas en enero de 
1987, y que pretenden ser el término de referencia para las normas deontológi-
cas y legales que en el futuro se establezcan en los países de la U.E.: “es confor-
me a la ética médica que el médico, en razón de sus propias convicciones, 
rehúse intervenir en procesos de reproducción o en los casos de interrupción de 
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Deontológico Médico Español establece que el médico puede negarse a la 
práctica de determinados actos profesionales, tales como el aborto, la fe-
cundación in vitro o la esterilización, si éstas se encuentran en contradic-
ción con sus convicciones éticas y científicas. El art. 27.1 de este código 
establece que “es conforme a la Deontología que el médico, por razón de 
sus convicciones éticas o científicas, se abstenga de la práctica del aborto o 
en cuestiones de reproducción humana o de trasplante de órganos. Infor-
mará sin demora de las razones de su abstención, ofreciendo en su caso el 
tratamiento oportuno al problema por el que se le consultó. Siempre respe-
tará la libertad de las personas interesadas en buscar la opinión de otros 
médicos”. Navarro-Valls comenta al respecto que el reconocimiento del 
derecho del personal sanitario a objetar a la cooperación o realización de 
abortos está basado en el conocimiento, por parte de los facultativos, de “la 
singularidad del patrimonio genético del embrión, la continuidad de su 
crecimiento somático, los mecanismos de lo que se ha llamado el coloquio 
bioquímico con la madre y, en definitiva, el grado de independencia onto-
lógica de ella”92. A esto responden las convicciones no sólo éticas de que 
habla el código, sino también la evidencia científica. Herranz lo explica di-
ciendo que “la congruencia deontológica de la abstención de practicar abor-
tos y de aconsejar en materias de reproducción humana se apoya tanto en 
razones éticas como en consideraciones profesionales: ni el aborto es la so-
lución científica a ningún problema médico, ni ciertas técnicas de repro-

                                                      
la gestación o de aborto, e invitará a los interesados a solicitar el parecer de 
otros facultativos”; valga por último la norma de la Declaración de Oslo, de la 
Asociación Médica Mundial: “si un médico estima que sus convicciones no le 
permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse siempre que garan-
tice que un colega calificado continuará dando la asistencia médica”. 

92 NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: nuevos datos, cit., p. 100. 
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ducción asistida son compatibles con el respeto debido a la vida humana y 
a la dignidad de la procreación”93. 

Sobre esta norma también podemos subrayar que no obliga al médico a 
proponer a un colega que le sustituya, sólo debe respetar la decisión del 
paciente de acudir a otro. La propuesta de un sustituto no objetor podría 
suponer una cooperación a una acción que uno considera inmoral, no sólo 
para sí mismo, sino también para los demás; sería como vivir una doble 
moral: pensar que otros están autorizados a practicar acciones que uno re-
chaza como éticamente incorrectas. Esta cláusula será importante en la va-
loración de la objeción de conciencia del farmacéutico de una oficina de 
farmacia. Cantor y Baum opinan que el farmacéutico objetor debería indi-
car concretamente a los pacientes otro profesional, que conste que no es 
objetor, o la organización, que les proporcionarán la opinión contraria a la 
que él les ha dado94. No hay conciencia capaz de romper de tal modo su 
unidad de criterio sin verse gravemente lesionada en su integridad, juz-
gando lícito para otros lo que para ella es gravemente ilícito. 

También se cataloga como falta deontológica cualquier tipo de acción o 
de omisión destinada a servir como acto de presión, perjuicio o discrimina-
ción del médico que alega objeción de conciencia en la realización de dichas 

                                                      

93 HERRANZ, G., Comentarios al Código de Ética y Deontología Médica, 3ª ed., Eunsa, 
Pamplona 1995, pp. 133-134. 

94 En concreto, estos autores dicen que debería poner un gran cartel en la entrada 
de la oficina de farmacia diciendo: “no dispensamos anticonceptivos de emer-
gencia. Por favor llame a Planned Parenthood, al 800- 230- PLAN (7526), o visite 
la página web de Emergency Cotraception, en www.not-2-late.com para que le asis-
tan”. O, en cualquier caso, que proporcione una referencia directa a una farma-
cia o farmacéutico que desea positivamente dispensarle la prescripción 
(CANTOR, J., BAUM, K., The Limits of Conscientious Objection. May Pharmacists 
refuse to fill prescriptions for emergency contraception?, en “The New England 
Journal of Medicine” 351 (2004), p. 2011). 
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prácticas95. Esta última consideración, aunque muy acorde con la doctrina 
constitucional, ha encontrado, tal como hemos visto, diversos grados de 
aplicación por parte de la jurisprudencia. 

Otro tema que podemos subrayar es que el rechazo que siente el profe-
sional de la salud hacia determinadas acciones no le puede llevar a recha-
zar las personas que las reclamen. Aun absteniéndose de practicar el acto 
objetado, el profesional está, sin embargo, obligado, especialmente en caso 
de urgencia, a prestar cualquier otra atención de su competencia, antece-
dente o subsiguiente, a la persona que se somete a la intervención objetada. 
Esto será así siempre que, tal como se ha dicho, la acción antecedente no 
esté directa e intrínsecamente finalizada al acto objetado. 

Podemos hacer ahora referencia, aunque brevemente, al art. 22 del Có-
digo Deontológico de la Enfermería Española96, que se ocupa también de la 
objeción de conciencia, defendiendo que “de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 16.1 de la Constitución Española, la Enfermera/-o tiene, en el ejer-
cicio de su profesión, el derecho a la objeción de conciencia que deberá ser 
debidamente explicitado ante cada caso concreto. El Consejo General y los 
Colegios velarán para que ninguna/-o Enfermera/-o pueda sufrir discri-
minación o perjuicio a causa de ese derecho”. Da por hecho que el ejercicio 
de la objeción de conciencia es una manifestación del ejercicio de un dere-
cho constitucionalmente protegido, el de libertad ideológica y de religión, 
en la línea de la S.T.C. 53/1985. Esta declaración es importante a los efectos 
que nos interesan, ya que confiere el derecho a objetar a personal sanitario 
cuya actuación no está directamente en contacto con la ejecución de la con-
ducta rechazada. 

                                                      

95 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 88. 

96 Código aprobado por resolución n. 32/1989 del Pleno del consejo General de 
Colegios de Diplomados en Enfermería. 
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Cuando llegamos al estudio de los distintos códigos deontológicos far-
macéuticos, vemos que la objeción de conciencia recibe un tratamiento aná-
logo. Como botón de muestra comparativo, el código inglés de 1992 afirma 
que “ningún paciente quedará privado de servicios farmacéuticos a causa 
de las convicciones personales o creencias religiosas de un farmacéutico”. 
Pero a continuación estipula que “un farmacéutico puede objetar por razo-
nes de conciencia a la dispensación de ciertos productos medicinales para 
el control de la fertilidad, la concepción, o la terminación del embarazo. En 
tales casos, el paciente implicado debe ser aconsejado sobre una fuente alter-
nativa de suministro farmacéutico. No se debe hacer ninguna condena ni 
crítica a la petición del paciente y debe hacerse un esfuerzo para tratar di-
cha situación de una manera discreta y confidencial”97. Pero si nos vamos a 
los Estados Unidos, vemos que el beneficio, aunque parcial, que presentaba 
el código inglés a la objeción de conciencia no se encuentra, ni en el APhA’s 
Code (The American Pharmaceutical Association’s Code of Ethics) de 1981, 
ni en el de 199498. Ello seguramente se debe a la amplia cobertura jurídica –
que ya hemos visto–, y la gran aceptación social que ya encuentra un fenó-
meno como la objeción de conciencia en general, en los Estados Unidos. 

Tal como hemos dicho anteriormente, el artículo 28 es el que más direc-
tamente toca el tema de la objeción de conciencia farmacéutica en el código 
español. El compromiso de cobertura, asesoramiento y defensa de quienes 
hayan decidido declararse objetores, por parte de la Organización Farma-
céutica Colegial, lo encontramos en el art. 33, respaldado por el 31: “el far-
macéutico podrá comunicar al Colegio de Farmacéuticos su condición de 
objetor de conciencia a los efectos que considere procedentes. El Colegio le 

                                                      

97 Citado en LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 89. La 
cursiva es nuestra. 

98 Cfr. BUERKI, R.A., VOTTERO, L.D., Ethical Responsibility in Pharmacy Practice, 
American Institute of the History of Pharmacy, Madison 1994, pp. 161-162. 
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prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria”99. La Corporación Farma-
céutica, por su parte, “ha de esforzarse en conseguir que las normas éticas 
de este código sean respetadas y protegidas por la Ley, defendiendo a los 
colegiados que se vean perjudicados por causa del cumplimiento de sus 
principios éticos”100. 

A juzgar por el tratamiento de la objeción de conciencia farmacéutica 
que hacen los artículos 28 y 33 del código español, percibimos que se trata 
de un fenómeno casi idéntico a los presentados en el caso del médico y de 
la enfermera, pues están descritos, tanto en los códigos internacionales co-
mo en los de los diversos países, con términos análogos. Podemos, pues, 
aplicar al farmacéutico todo lo que hemos deducido del análisis de los có-
digos deontológicos de las otras dos profesiones. A pesar de todo, nada nos 
impide que, a partir de los dos artículos citados, saquemos con Talavera y 
Bellver101 dos conclusiones inmediatas: en primer lugar, que la Corporación 
Farmacéutica reconoce al farmacéutico como titular del derecho de objeción 
de conciencia y le respalda en su libre decisión de ejercitarlo; en el segundo, 
que su ejercicio debe ser compatible con la libertad, la vida y la salud del 
paciente. 

La existencia del código deontológico farmacéutico consagra institucio-
nalmente lo que con anterioridad sólo podíamos presumir: que el ejercicio 
de la profesión farmacéutica está regido por los principios de libertad y 
responsabilidad (de ahí que en el art. 28 se basa el derecho a la objeción de 
conciencia en “la responsabilidad y libertad personal del farmacéutico”). 
Ahora bien, no podemos olvidar que, al igual que en el caso del médico y 

                                                      

99 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA, Código 
de Ética Farmacéutica y Deontología de la Profesión Farmacéutica, Madrid 2000, art. 
33. 

100 Ibid., art. 31. 

101 TALAVERA FERNÁNDEZ, P.A., BELLVER CAPELLA, V., La objeción de con-
ciencia farmacéutica a la píldora postcoital, cit., p. 123. 
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de la enfermera, estamos hablando de un simple código ético, que no ga-
rantiza para nada al farmacéutico la cobertura legal del efectivo ejercicio 
del derecho de objeción, algo que sólo podría garantizar una legislación 
específica o una norma constitucional de interpretación inmediata y direc-
ta. Es, pues, muy importante el hecho de que el Estatuto de la Profesión 
Farmacéutica, pendiente de aprobación por el Ministerio de Sanidad espa-
ñol, y que gozará de cierta autoridad jurídica, recoja este importante aspec-
to. De momento, donde la existencia del código deontológico reviste una 
mayor virtualidad es en el compromiso de asesoramiento y ayuda, por par-
te del Colegio de Farmacéuticos, al objetor, en caso de que su actuación le 
involucrara en un proceso judicial. 

Además de los artículos del Código que mencionan directamente el te-
ma de la objeción de conciencia, otros le ofrecen respaldo jurídico. El art. 10 
ampara la que hemos llamado objeción de legalidad, diciendo que “el far-
macéutico se abstendrá de participar en todo tipo de actuaciones, estén o 
no relacionadas con su profesión, en que sus conocimientos y habilidades 
sean puestos al servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad 
humana o contra los derechos del hombre”, pudiéndose interpretar como 
tales la práctica del aborto, penalizada por la norma general, y sólo despe-
nalizada en tres supuestos. 

Por otro lado, el art. 23, en el contexto de la dignidad de la profesión y la 
libertad y autonomía que le son debidas al profesional, establece que el 
farmacéutico “respetará las actuaciones de sus colegas y de otros profesio-
nales sanitarios, aceptando la abstención de actuar cuando alguno de los 
profesionales de su equipo de trabajo muestre una objeción razonada de 
ciencia o de conciencia”. La experiencia muestra que, a veces, los objetores 
pueden ser objeto de discriminación por parte de quienes están en superio-
ridad jerárquica respecto a ellos, que a menudo son también farmacéuticos 
–el titular que tiene un asalariado, o un alumno universitario en prácticas–. 
La objeción de conciencia suele presuponer una situación de desigualdad: 
el objetor habitualmente se encuentra en una situación de dependencia. 
Unas veces porque es súbdito, y como tal, está sometido a las leyes de un 
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país; otras, porque es un subordinado, o miembro de un equipo sanitario 
jerarquizado. 

El que gobierna en un grupo debe distribuir las funciones y responsabi-
lidades procurando respetar la conciencia de todos: ha de tener en cuenta 
las peculiaridades de cada componente de su equipo, incluyendo las éticas. 
En el ámbito de la salud, hay una razón más para hacerlo: son colegas que 
forman parte de una confraternidad, que comparten una vocación común, 
que deben tratarse con la debida deferencia, respeto y lealtad. Lo mismo 
vale para todos aquellos que no son farmacéuticos, pues, aunque el art. 23 
incluye a todos los “profesionales sanitarios”, no sólo ellos pueden estar 
llamados por ley o por contrato a realizar acciones gravosas para su con-
ciencia. En el Reino Unido, según la jurisprudencia, carecen del derecho a 
la objeción al aborto quienes no participan de modo inmediato y directo en 
la operación quirúrgica abortiva, no pudiendo invocarlo, por ejemplo, las 
secretarias que tienen que realizar, por encargo del médico, las gestiones 
administrativas previas al aborto102. La distribución de que hablamos debe 
ser tal que “no produzca situaciones injustas, ni de castigo ni de privilegio, 
para objetores o no-objetores”103. 

Sería, por otro lado, una muestra de cinismo que uno eludiera una carga 
laboral por no tener que soportar lo oneroso del trabajo; el objetor debe 
estar dispuesto a llevar a cabo trabajos de igual intensidad, costo, duración, 
molestias y horario que el que deja de hacer por abstención moral, de modo 
equivalente a la prestación sustitutoria que debían realizar los que objeta-
ban al servicio militar, al margen de las diferencias que caracterizan a estas 
dos formas de objeción. 

                                                      

102 Por ejemplo, tenemos el caso Janaway v. Salford Health Autority, 1 AC 537, [1989] 
3 All ER 1079. Los tribunales determinaron que la objeción no podía aplicarse a 
una secretaria que se negó a escribir una carta en la que se invitaba a una pa-
ciente del hospital a abortar. 

103 HERRANZ, G., La objeción de conciencia en las profesiones sanitarias, cit., p. 556. 
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E. OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y FARMACIA 

El problema de la objeción de conciencia sanitaria por parte de los profe-
sionales farmacéuticos en España hasta hace muy poco no ha sido aborda-
do desde una perspectiva jurídica. La jurisprudencia se ha limitado a 
reconocer este derecho a los profesionales del ámbito médico-quirúrgico, 
sin mencionar expresamente al farmacéutico que presta sus servicios en un 
laboratorio, en un hospital o en una oficina de farmacia104. Por otra parte, 
tal como veíamos, el tratamiento legal de la objeción de conciencia sanitaria 
se ha centrado única y exclusivamente en la práctica del aborto, algo que, 
hasta la efectiva aparición y comercialización de la llamada píldora del día 
siguiente y la consideración de sus efectos abortivos, aparecía como una 
realidad bastante lejana a la actividad del farmacéutico. Entonces, ¿qué tipo 
de colaboración de orden jurídico-legal presta un farmacéutico al área de la 
salud? ¿Por qué se le debe reconocer el mismo derecho a la objeción de 
conciencia que al médico y que a cualquier otro agente sanitario, siendo su 
actuación tan a menudo alejada en el espacio y en el tiempo al acto que 
aborrece? Son cuestiones que iremos viendo a lo largo de este apartado. 

1. Papel del farmacéutico en el área asistencial 

La regulación del proceso de producción, almacenamiento y comerciali-
zación del medicamento en España se articula en las siguientes normas: la 
Ley General de Sanidad (1986), la Ley del Medicamento (1990), la Ley de 

                                                      

104 Decimos “hasta hace muy poco” porque acaba de concluir un primer proceso en 
el Tribunal Supremo, con Sentencia favorable a la objeción de conciencia farma-
céutica en materia de dispensación de la llamada píldora del día siguiente, que ya 
hemos mencionado y a la que aludiremos más adelante, cuando abordemos ese 
caso concreto. 
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Regulación del Servicio de Oficinas de farmacia (1997), y las leyes Autonó-
micas de Ordenación farmacéutica. A efectos prácticos, la Ley del Medica-
mento105 es la norma general rectora, en base y conforme a la cual se erige 
el marco legal del farmacéutico en el territorio español. En ella se encuen-
tran una serie de artículos que establecen cuál es la posición del farmacéuti-
co en el ámbito sanitario, en virtud de su condición de experto en el 
medicamento. 

El acto de dispensar medicamentos tiene un carácter exclusivamente 
farmacéutico, siendo así que, sin ser lo único que define al profesional de la 
farmacia, sí que es aquello que más lo encuadra en su función. Ello quedó 
plasmado en la Ley del Medicamento, donde se establece que “la custodia, 
conservación y dispensación de medicamentos de uso humano correspon-
derá: 

–a las oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autori-
zadas. 

–a los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de sa-
lud y de las estructuras de atención primaria en los casos y según 
las condiciones que se establezcan de acuerdo con el artículo 103, 
número 1, de la Ley General de Sanidad”106, y siempre bajo la 
responsabilidad y tutela de un farmacéutico. 

El art. 3.1 de la Ley del Medicamento, establece la obligación de suminis-
tro y dispensación de medicamentos: “los laboratorios, importadores, ma-
yoristas, oficinas de farmacia, servicios de farmacia de hospitales, centros 
de salud y demás estructuras de atención a la salud están obligadas a su-
ministrar o a dispensar los medicamentos que se les soliciten en las condi-
ciones legal y reglamentariamente establecidas”. Podría pensarse que no se 

                                                      

105 Ley 25/1990, de 20.12.1990 (B.O.E. de 22.12.1990), del Estado Español (Ley del 
Medicamento). 

106 Ibid., art. 3. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



112 TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA 

da mucho margen de decisión y actuación al farmacéutico ya que, a tenor 
de esta norma, parece como que se limita a ejecutar la orden del solicitante, 
plasmada en una receta u orden facultativa. 

Pero la misma Ley se encarga de matizar la idea que acabamos de expo-
ner. En primer lugar es importante remarcar que esas “custodia, conserva-
ción y [sobre todo] dispensación” de que hablábamos no se ciñen 
exclusivamente a una transacción comercial. En la dispensación de medi-
camentos, aunque se suministra al paciente un medicamento bien por me-
dio de una receta o bien de dinero, no es ésa la única acción que tiene lugar, 
sino que se trata de un acto en el que, además de la avenencia comercial, el 
farmacéutico pone en juego toda su formación, orientando e informando 
sobre el medicamento en cuestión107. No sin razón la Ley del Medicamento 
establece en su art. 88 que “las administraciones sanitarias con competen-
cias en ordenación farmacéutica realizarán la ordenación de las oficinas de 
farmacia, debiendo tener en cuenta los siguientes criterios: (...) b) la presen-
cia y actuación profesional del farmacéutico es condición y requisito inex-
cusable para la dispensación al público de medicamentos”, y también para 
la producción y almacenamiento. Se percibe la actuación del farmacéutico 
como imprescindible para que el proceso de atención sanitaria de la pobla-
ción se desarrolle con éxito, reconociendo la autoridad de su criterio profe-
sional. 

Por otro lado, el artículo previo sentaba que la dispensación de medica-
mentos a los pacientes será siempre llevada a cabo “por un farmacéutico o 
bajo su supervisión, con plena responsabilidad profesional y de acuerdo con la 

                                                      

107 Cuando el hombre se relaciona con los demás en una sociedad meramente eco-
nomicista, no se relaciona en cuanto persona, sino como productor: el hombre 
queda reducido a homo faber. Toda una exposición sobre este significado de lo 
ético en la sociedad actual y sus repercusiones sobre la objeción de conciencia lo 
podemos encontrar en PARDO CABALLOS, A., Ética de la prescripción y dispen-
sación: ¿buen obrar o estado de cosas deseable?, en “Cuadernos de Bioética” 30 
(1997), pp. 875-888. 
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prescripción, o según las orientaciones de la ciencia y el arte farmacéutico en el 
caso de los autorizados sin receta, informándoles, aconsejándoles e instru-
yéndoles sobre su correcta utilización”108. En esta última afirmación se es-
tablecen dos criterios que nos ayudan a entender la autonomía moral y 
profesional del farmacéutico: por un lado, la plena responsabilidad profesional 
con la que actúa, manifestación de la cual es, por poner un ejemplo gráfico, 
el gravamen penal que conlleva un error en su actuación109; por otro lado, y 
concomitantemente, esta responsabilidad profesional le lleva a actuar 
siempre según las orientaciones de la ciencia y el arte farmacéutico, esto es, se-
gún su criterio profesional, que le habilita para, cuando sea el caso, impo-
ner su criterio cualificado en aquello que entra en su competencia 
profesional: a tanta responsabilidad debe corresponder un equivalente po-
der de decisión. 

Por lo tanto, considerar la dispensación farmacéutica de una forma ses-
gada como actividad dirigida exclusivamente a la venta del medicamento 
es una de las más graves deformaciones de la imagen de la farmacia y de la 
misión del farmacéutico. El farmacéutico no es un mero preparador de 
fármacos ni un simple dispensador de medicamentos; es un asesor sobre el 
uso de medicamentos y verifica el acto médico con objeto de garantizar el 
acto de la prescripción110. La independencia del acto profesional del farma-

                                                      

108 Ley 25/1990, de 20.12.1990, cit., art. 87. La cursiva es nuestra. 

109 Ayuda a entender lo que decimos que, cuando un paciente acude a una oficina 
de farmacia pidiendo un medicamento que ha sido prescrito con indicación 
errónea, en el caso de que se den efectos no deseados, en virtud de la Ley del 
Medicamento la responsabilidad penal corre a cargo tanto del médico prescrip-
tor como del farmacéutico dispensador, que verifica el acto médico y tuvo que 
poner en acto su ciencia para detectar el error de prescripción. Una tal respon-
sabilidad no puede entrar en colisión sino que debe corresponderse con la de-
bida libertad y autonomía en la actuación profesional farmacéutica. 

110 Cfr. RICO-PÉREZ, F., La responsabilidad civil del farmacéutico, Trivium, Madrid 
1984, p. 8; LÓPEZ GUZMÁN, J., VIDAL CASERO, M.C., La responsabilidad moral 
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céutico, junto con la responsabilidad que conlleva, tienen su fundamento en 
la naturaleza de su profesión, y son tradicionalmente defendidas por los 
poderes públicos: en las Ordenanzas de Farmacia de 1860; la Instrucción 
General de Sanidad de 1904; la Ley de Bases de Sanidad de 1944 y la ya 
mencionada Ley General de Sanidad de 1986. En ellas se resalta el carácter 
técnico de la dispensación farmacéutica, y se confía al farmacéutico funcio-
nes de control efectivo del acto de dispensación como experto del medicamen-
to. 

Lo declarado en el art. 3.1 de la Ley del Medicamento sobre la obligación 
de suministro y dispensación cuenta lógicamente con un reflejo en el capí-
tulo dedicado a infracciones y sanciones. El comportamiento del que se 
niega al suministro de un fármaco está tipificado entre las infracciones gra-
ves, previstas en el art. 108.2.b.15 de la Ley, que entiende como tales “la 
negativa a dispensar medicamentos sin causa justificada”. El apartado b.17 
del mismo artículo considera también grave “cualquier otro acto u omisión 
encaminado a coartar la libertad del usuario en la elección de la oficina de 
farmacia”. Por último, si la conducta del farmacéutico fuera reiterada, su 
acción podría llegar a considerarse falta muy grave, de acuerdo con la pre-
visión del art. 108.2.c.5: “la reincidencia en la comisión de faltas graves en 
los últimos cinco años”. 

2. El farmacéutico como titular del derecho de objeción 
de conciencia 

Ante este panorama sancionador, y a la luz de lo expuesto en los prime-
ros párrafos de este apartado, nos preguntamos sobre la posibilidad para el 
farmacéutico de oficina de farmacia de ejercer la objeción de conciencia: ¿el 
profesional farmacéutico puede legítimamente negarse a la dispensación de 

                                                      
del farmacéutico en la oficina de farmacia, en “Cuadernos de Bioética” 14 (1993), p. 
29. 
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fármacos, alegando motivos de conciencia, a la vista de su efecto abortifa-
ciente –por aludir al problema más grave–? ¿Cabe considerarle como titular 
del derecho fundamental de objeción de conciencia, no siendo un facultati-
vo, no prestando sus servicios en un centro sanitario sino en una oficina de 
farmacia, y no siento estrictamente clínica su intervención? 

En primer lugar, y para salir de dudas acerca del tipo de interpretación 
de la ley que debe llevarse a cabo, por cuanto se refiere al art. 3.1 de la Ley 
del Medicamento –siempre al margen de una disquisición científica sobre el 
tema demasiado complicada y específica111–, citaremos sin más a De Castro, 
que asegura que “si la justicia ha de administrarse recta y cumplidamente, 
no ha de atenderse tanto a la observancia estricta y literal del texto del pre-
cepto legal como a su indudable espíritu, recto sentido y verdadera finali-
dad”112. Teniendo en cuenta esto, no es difícil comprender que cuando el 
legislador ha establecido la obligación de dispensar, lo ha hecho, sin duda, 
pensando en la posibilidad de que un farmacéutico, de un modo arbitrario, 
se niegue a facilitar una especialidad farmacéutica, y no con el objeto de 
obligarle a dispensar sin atender a su propio criterio profesional. A esta 
interpretación contribuye el hecho de que la Ley del Medicamento conside-
re digna de infracción grave la negativa a dispensar medicamentos “sin 
causa justificada”113. Otra conclusión resultaría absurda e ilógica, ya que 
negaría al farmacéutico la posibilidad de ejercer su profesión con responsa-

                                                      

111 Brevemente, notamos que la interpretación gramatical y literal no es suficiente 
en muchos casos para determinar el significado adecuado de la norma. Sobre el 
significado y los tipos de interpretación de la Ley, se puede consultar, por 
ejemplo, LACRUZ BERDEJO, J.L., Manual de Derecho civil, Bosch, Barcelona 
1979, pp. 74-75; BONET CORREA, J., Código Civil. Con concordancias, jurispruden-
cia y doctrina, 1ª ed., Civitas, Madrid 1984, p. 124; GARCÍA AMIGO, M., Institu-
ciones de Derecho civil, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1979, p. 189; DE 
CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de España, Civitas, Madrid 1984, p. 469. 

112 DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de España, cit., p. 469. 

113 Ley 25/1990, de 20.12.1990, cit., art. 108. 
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bilidad, a la vez que privaría a la población de los beneficios que reporta la 
participación activa de los farmacéuticos en el cuidado y promoción de la 
salud. 

Siguiendo a López Guzmán114, consideramos que la expresión “sin causa 
justificada”, que alega el art. 108 de la Ley del Medicamento, tiene su para-
lelo en una Ordenanza del Derecho francés de 1975, en la que se establece 
que “está prohibido negar a un consumidor la venta de un producto o la 
prestación de un servicio salvo legítimo motivo”, sirviendo la salvedad apun-
tada como cláusula de conciencia del farmacéutico. La doctrina y jurispru-
dencia americana también hablan de “buenas razones” para no preparar 
una receta. Así, Rico-Pérez hace referencia concreta a la legislación farma-
céutica del estado de Indiana, que establece que “un farmacéutico tiene la 
obligación de atender todas las recetas emitidas por un médico, pero estará 
libre de cualquier procesamiento penal o responsabilidad civil si él, de 
buena fe, se niega a aceptar una receta debido a que, a su juicio profesional, 
atender la receta sería contrario a la ley; sería contrario a los mejores intere-
ses del paciente; ayudaría o induciría a una adicción o hábito; o sería con-
trario a la salud y seguridad del paciente”115. Por lo tanto, con la expresión 
“causa justificada” se está manteniendo, implícitamente, que existen unas 
determinadas situaciones en las que sí se puede negar la dispensación. 

Algunos de los motivos que pueden justificar el rehusar una dispensa-
ción, están bastante definidos y no comportan problemas legales de ningún 
tipo, pues se trata de supuestos de carácter puramente formal, como la ne-
gativa a facilitar una especialidad cuando la receta está fuera del plazo de 
vigencia116, o la negativa a dispensar cuando, con razones fundadas, se du-

                                                      

114 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 95-96. 

115 RICO-PÉREZ, F., La responsabilidad civil del farmacéutico, cit., p. 103. 

116 Cfr. Real Decreto 1910/1984, de 26.9.1984 (B.O.E. de 29.10.1984). 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y FARMACIA 117 

da de su validez117. Pero también hay una serie de casos en los que no existe 
un criterio nítido de actuación, sino que están determinados, en cada mo-
mento, por la interpretación del farmacéutico. Son esas circunstancias no 
especificadas en la legislación las que avalan una negativa a dispensar y 
que se pueden incluir en las causas justificadas a las que hace alusión la Ley 
del Medicamento. 

En otro orden de ideas, parece claro que el derecho de objeción de con-
ciencia sanitaria abarca a toda persona que, por sus funciones dentro del 
ámbito sanitario, deba realizar una intervención, directa o indirecta, en el 
proceso (acaso abortivo, que es el más extendido y elocuente) que choque 
con sus imperativos de conciencia. Y ello porque las posibles limitaciones al 
ejercicio del derecho no provienen de la condición de personal sanitario o 
colaborador, ni del tipo de vínculo laboral que ostente con las instituciones 
sanitarias –a pesar de que sostenemos que la oficina de farmacia es de 
hecho un centro sanitario con función principalísima en el sistema sanitario 
nacional: no por casualidad tiene un estatus tan férreamente regulado–, 
sino del tipo de actividad que se desempeña y del tipo de intervención que 
se requiere de él en el proceso abortivo118. Así, por ejemplo, no es lo mismo 
la intervención del celador encargado de transportar a una paciente desde 
el quirófano en el que se le ha practicado un aborto hasta su habitación, que 
la de la enfermera cuya intervención fuera requerida para auxiliar en un 
aborto. El primero en principio no podría ampararse en el derecho a la ob-
jeción de conciencia, y la segunda sí119. 

El punto importante reside, pues, en dilucidar el contenido esencial del 
derecho de objeción de conciencia sanitaria; es decir, qué tipo de activida-

                                                      

117 Cfr. Orden de 1.2.1990 (B.O.E. de 9.2.1990). 

118 Cfr. SIEIRA MUCIENTES, S., La objeción de conciencia sanitaria, cit., p. 149. 

119 Cfr. TALAVERA FERNÁNDEZ, P.A., BELLVER CAPELLA, V., La objeción de 
conciencia farmacéutica a la píldora postcoital, cit., pp. 124-125. 
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des comprende su esfera de protección. Los dos pronunciamientos jurisdic-
cionales más significativos habidos en España hasta el momento –después 
de la controversia sobre la pertenencia o no de la objeción de conciencia al 
ámbito de los derechos fundamentales, que ya hemos comentado– han ex-
presado lo siguiente acerca de los objetores sanitarios: 

El primero de ellos establece: 

“No pueden ser obligados a la realización de actos médicos, 
cualesquiera que sea su naturaleza, que directa o indirectamente es-
tén encaminados a la producción del aborto, tanto cuando éste va-
ya a realizarse, como cuando se esté realizando la interrupción del 
embarazo, debiendo por el contrario prestar la asistencia para la 
que sean requeridos a las pacientes que se encuentren internadas 
con aquel objeto, en todas las otras incidencias o estados patológi-
cos que se produzcan, aunque tengan su origen en las prácticas 
abortivas realizadas”120. 

Y el segundo estipula: 

“El efecto jurídico específico que produce la objeción de con-
ciencia reside en exonerar al sujeto de realizar un determinado acto 
o conducta que, de otra suerte, tendría la obligación de efectuar. La 
satisfacción del derecho fundamental, por lo tanto, comporta que 
no cabe exigir del profesional sanitario que por razones de con-
ciencia objeta al aborto, que en el proceso de interrupción del em-
barazo tenga la intervención que corresponde a su esfera de 
competencias propia; intervención que, por hipótesis, se endereza cau-
salmente a conseguir, sea con actos de eficacia directa, sea de colabo-
ración finalista, según el cometido asignado a cada cual, el resultado 

                                                      

120 Sentencia de 29.6.1988, de la Audiencia Territorial de Oviedo. La cursiva es nues-
tra. 
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que la conciencia del objetor rechaza, cual es la expulsión del feto 
sin vida”121. 

En definitiva, con relación al derecho de objeción de conciencia del far-
macéutico ante el suministro de medicamentos, realizando una aplicación 
analógica de los criterios jurisprudenciales arriba mencionados, podríamos 
establecer los siguientes presupuestos: 

1. El acto de dispensación constituye una “acción médica”: debe ser ex-
presamente decretada por un facultativo para ser legal. Su peculiaridad 
comporta, en un cierto porcentaje de casos, que se está realizando una in-
tervención directa en un proceso cuyo desenlace culminará con una acción 
que repugna a la conciencia del farmacéutico; y éste es consciente de que 
está cooperando a ella, aunque esté alejada en el espacio y el tiempo de la 
acción en sí. 

2. El profesional farmacéutico es indudablemente un “profesional sani-
tario”. El farmacéutico es el único profesional sanitario habilitado para la 
dispensación del medicamento, constituyendo para él el “ejercicio de su 
cometido”, y un acto que entra dentro de su “esfera de competencia pro-
pia”, con lo que supone un eslabón imprescindible en la cadena de acciones 
finalizada al acto objetado. 

3. La Ley del Medicamento le obliga, en principio, a dispensar ese medi-
camento. Cuando el legislador ha establecido la obligación de dispensar 
medicamentos, lo ha hecho, sin duda, intentando evitar que un farmacéuti-
co se niegue a suministrar un determinado producto de modo arbitrario; 
pero eso no significa que pueda obligar al farmacéutico a dispensar todo 
tipo de preparados, prescindiendo por completo de su criterio profesio-
nal122. En efecto, al farmacéutico se le exige ser un agente sanitario cualifi-

                                                      

121 Sentencia de 13.2.1998, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La cursiva 
es nuestra. 

122 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 151. 
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cado, al igual que la oficina de farmacia no es un simple comercio. De ahí 
que la sanción legal tiene lugar por la negativa a dispensar “sin causa justi-
ficada”. Lo contrario supondría la absurda posibilidad de privar al farma-
céutico de la posibilidad de desempeñar su profesión con responsabilidad, 
e impediría su participación activa en el cuidado y promoción de la salud 
de los ciudadanos, a lo que les obliga su condición de profesionales sanita-
rios. Esto podría fundamentar en algún caso la que hemos dado en llamar 
objeción de ciencia, como mecanismo para evitar el suministro del medica-
mento que se quiere eludir. 

4. Bajo la expresión “causa justificada” habría que incluir tanto conside-
raciones profesionales como imperativos éticos. No tiene sentido que la 
razón jurídica para contradecir una prescripción médica por parte del far-
macéutico pueda ser sólo técnico-profesional, mientras se está reconocien-
do, también jurídicamente, que la razón para no prescribir un determinado 
fármaco –por ejemplo, un abortivo directo–, por parte del médico, puede 
ser profesional o ética. 

Parece, pues, claro que el farmacéutico es plenamente titular del derecho 
a la objeción de conciencia sanitaria. El rango constitucional de este derecho 
debe prevalecer sobre la obligación legal de producción, suministro o dis-
pensación establecida por la Ley del Medicamento. La eficacia directa de la 
Constitución en lo tocante a derechos fundamentales, lo mismo que en lo 
que se refiere a derechos constitucionales autónomos –sea cual fuere el ca-
so–, permite que esa objeción pueda alegarse sin necesidad de regulación 
específica y en el momento en que su intervención sea requerida, además 
de impedir que pueda ser perjudicado en ningún ámbito por el mero hecho 
de ejercerla. 

No queremos finalizar el apartado sin hacer constar que algunos autores 
basan su negativa a la licitud de la objeción de conciencia del farmacéutico, 
en el hecho de que una característica fundamental de ésta es que el profe-
sional persigue el incumplimiento de una norma que se aplica por haber 
mediado previamente la aceptación por el sujeto en cuestión de un deter-
minado estatus, que condiciona y limita la libertad de actuación del mismo 
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en determinadas circunstancias –en otras palabras, que la carrera escogida 
o los compromisos adquiridos cuando uno ha hecho la elección profesional, 
requieren el sacrificio de alguno de los derechos que tiene como persona–. 
A ello contestamos que se trata de una visión un tanto simplista, ya que las 
condiciones que asume el farmacéutico, desde su misma profesión, no son 
idénticas en todo momento. Así, por ejemplo, es posible que un farmacéuti-
co español tenga que llegar a dispensar un abortivo. Cuando comenzó la 
carrera o se licenció, ¿asumió esa condición?, ¿existía ya esta obligación 
legal? Por otra parte, tampoco todas las limitaciones derivan de su perte-
nencia a un determinado estamento, sino que algunas son incorporadas 
obligatoriamente desde el exterior123. Todos estos conflictos, en el fondo, 
son consecuencia de un cierto grado de inseguridad legal en lo que se refie-
re a la objeción de conciencia sanitaria: puesto que carece de regulación 
legal positiva, basa su fuerza jurídica en interpretaciones de la jurispruden-
cia, que fluctúan y están a merced de las circunstancias sociales e históricas. 

3. Casos de objeción de conciencia farmacéutica 

Una vez estudiado el papel del farmacéutico en el área de la salud, y el 
marco jurídico que regula y justifica civilmente su profesión, ¿qué situacio-
nes, en concreto, pueden constituir un contraste entre dicha ley y la ley de 
su conciencia? En este apartado nos disponemos a enumerar los distintos 
ámbitos en los que el farmacéutico puede percibir una necesidad de acudir 
a la objeción de conciencia, aunque no pretendemos solucionar los más 
representativos hasta la tercera parte de este trabajo. Ya hemos visto que no 
son muchas las acciones a las que hasta ahora los profesionales de la salud, 
de hecho, han opuesto objeción de conciencia y que, en mayor o menor 
medida, han reconocido como legítimas la legislación, la regulación profe-

                                                      

123 Cfr. Ibid., p. 82. 
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sional o la simple costumbre. A pesar de todo, somos conscientes de que el 
alcance potencial de este fenómeno en el marco de la profesión sanitaria 
podría ir mucho más allá, en la medida en que las acciones susceptibles de 
originar conflictos de conciencia, y que están proliferando en nuestra socie-
dad, comenzaran a ser consideradas de interés estatal, y por lo tanto, fue-
ran reguladas mediante leyes obligantes. Sin querer entrar en casuística, 
vamos a ver los supuestos más importantes. 

Podemos circunscribir en la categoría de objeción de conciencia en campo 
bioético las especificadas por cuatro grandes ámbitos de trabajo del profe-
sional sanitario, y en concreto del farmacéutico: violación de la vida huma-
na; investigación e intervención en los procesos de reproducción humana; 
algunas situaciones derivadas de las condiciones laborales en las que se 
puede encontrar el farmacéutico; y por último podríamos entrar en una 
serie miscelánea de casos con los que puede toparse el farmacéutico en el 
ejercicio de su profesión, y en función del ámbito de la profesión en que se 
mueva. 

El primer gran campo que puede convertirse en objeto de objeción de 
conciencia por parte del profesional sanitario es el de la vida humana: dere-
cho fundamental por antonomasia, base del resto de los derechos del hom-
bre. Pues bien, a menudo puede verse quebrantado por la ley, por una 
atribución de este derecho a casos artificialmente establecidos, que en rea-
lidad le ponen límites donde ontológicamente no los tiene. Son estos, por 
ejemplo, la reducción del derecho a la vida a la persona, entendida en el sen-
tido del Derecho civil –a saber, a la persona nacida–; o la negación de este 
derecho a quienes ya no son capaces de producir bienes económicos, socia-
les o culturales, para lucro de la sociedad que los alberga, por ancianidad o 
discapacitación. 

Entre ellos, la negación a la colaboración al aborto es la forma paradig-
mática de objeción de conciencia y a la que, lógicamente, hemos prestado 
hasta ahora atención preferente. Se postulan y reconocen legalmente, como 
consecuencia de un exacerbado pluralismo ético en nuestra sociedad, la 
falsa equiparación del derecho al bienestar de la madre con el derecho a la 
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vida del feto; la consideración del embrión como un apéndice de la madre 
que, por cuanto dependiente de ella, está completamente en sus manos, etc. 
Y se exige a los agentes de la salud que sean los ejecutores del truncamiento 
de estas vidas inocentes. En el caso concreto del farmacéutico, éste puede 
verse involucrado en el proceso abortivo de varios modos: la producción o 
dispensación de fármacos directa y explícitamente abortivos, por un lado; o 
los abortivos escondidos bajo el nombre de anticonceptivos, como la llama-
da píldora del día siguiente; la producción o dispensación de anticonceptivos 
que en algún caso pueden actuar como abortivos, sea como efecto no de-
seado o como efecto buscado; o la venta o dispensación de productos sani-
tarios que producen el aborto, tal como el D.I.U. La obligación legal que 
tiene el farmacéutico de vender o trabajar con tales productos la estudiare-
mos más adelante, así como la eventual necesidad derivada de acogerse a la 
objeción de conciencia. 

Siguiendo con el tema de la vida, podemos remitirnos a la eutanasia o la 
ayuda médica al suicidio, en cuanto que el farmacéutico –generalmente en 
ámbito hospitalario– puede verse involucrado en la producción o dispensa-
ción de preparados eutanásicos, en la venta o dispensación de anestésicos o 
ansiolíticos que pueden ser probable y previsiblemente usados en procesos 
de auto-lisis. 

Por lo que se refiere a cualquier experimento o manipulación del em-
brión o del feto, siempre que no sea con objetivo terapéutico, y siempre que 
implique la posibilidad de su desarrollo letal, debe considerarse ilícita, 
constituyendo un atentado contra la vida. Debe, por lo tanto, ser rechazada 
en base a las mismas normas que prevén la objeción de conciencia al abor-
to, por extensión y por la gravedad de la materia, siempre que estudiemos 
el fenómeno desde la perspectiva de la dignidad del embrión y la vida que 
alberga. 

Conectando con el segundo gran ámbito, esto es, el de la intervención en 
la reproducción humana, nos podría asaltar la duda de si estas intervencio-
nes sobre los embriones o fetos pueden ser juzgadas bajo los mismos pará-
metros que la violación de la vida humana ya nacida, por falta de certeza 
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científica de que se trate de vidas humanas. La gravedad de la materia es 
tal que impone la obligación de abstenerse de cualquier intervención, 
siempre que hubiera la sola posibilidad o la duda de encontrarse frente a 
un ser humano, “del mismo modo que yo debo abstenerme de disparar en la 
oscuridad a una forma indistinta que podría ser un hombre”124. 

En materia de procreación, en qué medida los principios éticos puedan 
obligar la conciencia hasta exigir la objeción respecto a determinadas for-
mas de procreación asistida, es lo que vamos a estudiar brevemente a con-
tinuación. Esta materia afecta al farmacéutico en cuanto que forma parte de 
su profesión la investigación científica en materia biomédica. 

Parece evidente que el embrionicidio (destrucción voluntaria de seres 
humanos en estado embrionario o su uso con fines diversos, en detrimento 
de su integridad y de su vida) es siempre ilícito. Por lo tanto, exige el recur-
so a la objeción de conciencia, por su violación neta del derecho primario a 
la vida. A pesar de todo, en el caso en que el derecho a la vida del embrión 
estuviese adecuadamente tutelado, es necesario introducir el problema de 
la moralidad del contexto en que tiene lugar la fecundación de los óvulos 
que lleva a tales embriones. Concierne al principio familiarista125, que ve 
como ámbito propio de la procreación el amor conyugal, consagrado por y 
en el matrimonio, y que se manifiesta, humano modo, de modo particular a 
través de la relación sexual, expresiva del carácter esponsal y exclusivo del 
amor conyugal. Como primera consecuencia, percibimos que la fecunda-
ción in vitro y la inseminación heteróloga –actos en relación con este tema 
que más involucran al farmacéutico investigador– entran en contradicción 

                                                      

124 LOMBARDI VALLAURI, L., L’uomo non contemplato. Diritto, etica, bioetica, en “Il 
Mulino” 36 (1987), pp. 613-614. La traducción es nuestra. 

125 Cfr. TURCHI, V., L'obiezione di coscienza, cit., p. 187. 
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con la unidad del matrimonio y con la naturaleza propia de la familia, se-
gún la tradición cristiana126. 

Deducir necesariamente de ello la obligatoriedad de la objeción de con-
ciencia del profesional de la salud parece una opción coherente, aunque 
puntualizando –y este matiz es importante– que el principio familiarista 
tiene una vinculación moral de grado inferior respecto al de la inviolabili-
dad de la vida (siempre en la mencionada hipótesis de que las técnicas de 
procreación artificial no sean lesivas también de éste). Otro caso que atenta 
contra tal principio sería el trabajo con fármacos o productos anticoncepti-
vos o contraceptivos, entendidos en sentido estricto, esto es, que impiden la 
fecundación del óvulo por el espermatozoide. 

Otros temas conflictivos en ámbito de reproducción podrían ser la cola-
boración en la esterilización voluntaria, la selección preconcepcional del 
sexo –que puede ser inducida farmacológicamente–, o incluso la venta 
misma de preservativos en la farmacia. 

Por lo que concierne a los conflictos en el ámbito estrechamente laboral  
–se trata habitualmente de obligaciones contractuales, más que legales–, 
podemos también encontrar supuestos de objeción de conciencia farmacéu-
tica: la investigación en medicina militar, como las armas químicas –el co-
nocido gas mostaza encuentra su origen químico en un prestigioso 
quimioterápico– o biológicas; la participación en experimentación humana 
o en protocolos clínicos, a un nivel que pueda lesionar la dignidad de la 
persona o, siempre a menor cota, en experimentación animal; el ensaña-
miento terapéutico; la suspensión de tratamientos médicos obligatorios o el 
acatamiento de órdenes de fondo económico o administrativo que puedan 
ser gravemente perjudiciales para el paciente. 

                                                      

126 Cfr. Código de Derecho Canónico, can. 1056. Queda clara la legitimidad de la inse-
minación homóloga, siempre que llevada a cabo con medios técnicos que sean 
de ayuda, y nunca sustitutivos, del acto conyugal. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



126 TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SANITARIA 

Y terminamos con otros casos que pueden colisionar con la conciencia 
del profesional farmacéutico, como la petición de jeringuillas por parte de 
los drogadictos en las oficinas de farmacia, o de psicofármacos para uso 
adictivo. 
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PARTE II. LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA FARMACÉUTICA. 

FUNDAMENTOS TEOLÓGICO-MORALES 

En la primera parte de este trabajo hemos estudiado la naturaleza y las 
características esenciales que definen la objeción de conciencia –tanto en 
general como la estrictamente sanitaria–, teniendo en cuenta sus diversas 
dimensiones –la moral y la legal–, y el tratamiento que recibe en el Dere-
cho. Pero, por la naturaleza misma del estudio que estamos llevando a ca-
bo, tenemos que contemplar esta figura también desde el punto de vista de 
la teología moral. Así que en esta segunda parte nos disponemos a conside-
rar cuál puede ser el fundamento en la Sagrada Escritura de la figura que 
ahora llamamos objeción de conciencia, qué tratamiento recibe en el Magis-
terio de la Iglesia, y los principales principios morales que pueden ayudar-
nos a resolver los problemas que plantea. 
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CAPÍTULO III. LA SAGRADA 
ESCRITURA 

En la Sagrada Escritura podemos encontrar numerosos ejemplos de des-
obediencia a la autoridad civil, y a las obligaciones emanadas por ésta, por 
motivos religiosos y morales. Muchas veces no serán expresión directa de 
un fenómeno de resistencia a la norma, tal como lo entendemos en nuestro 
tiempo, con todas las implicaciones legales, la regulación jurídica y la sis-
tematización científica que conlleva hoy. Pero sí en alguna de sus facetas o 
manifestaciones, sobre todo en lo que se refiere al deber moral de antepo-
ner el imperativo de la recta conciencia, la ley establecida por la Autoridad 
por antonomasia, a la ley civil, positiva, contingente y a menudo –en los 
ejemplos que vamos a glosar– contrapuesta a aquélla otra. 

A. EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Ya en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos que nos pueden 
ayudar a comprender bien en qué consiste el fenómeno que hoy llamamos 
objeción de conciencia. En ellos se antepone siempre la ley de Yahweh a las 
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leyes humanas, o a mandatos de la autoridad civil; la fidelidad a la alianza 
establecida con el Señor, el cumplimiento del Decálogo, al vínculo de servi-
dumbre a la autoridad humana1. 

En el libro del Éxodo, dentro del contexto histórico de la cautividad del 
Pueblo de Israel en manos de los egipcios, hallamos un claro ejemplo de 
desobediencia a la ley civil –que por otro lado era totalitaria y opresiva– en 
aras de la moral. Los israelitas, sometidos al pueblo egipcio, crecían en nú-
mero y en fuerza, y habiendo subido al poder un nuevo Rey, decidió tomar 
medidas drásticas para evitar que se sublevaran y escaparan, de manera 
que ordenó a las parteras de los hebreos, Sifrá y Puá: “�Cuando asistáis al 
parto a las hebreas, observad el sexo: si es niño, lo matáis; si niña, que vi-
va�. Pero las parteras eran temerosas de Dios y no hacían lo que les había 
mandado el Rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños”2. El mo-
tivo que lleva a las comadronas hebreas a actuar desacatando el mandato es 
que “eran temerosas de Dios”3, se mueven según un mandato que está en 
un plano ontológicamente superior en su escala de valores, contra el cual 
nada ni nadie puede obligarles a actuar. 

Como veremos más adelante, este caso concreto da bastante luz a la hora 
de emitir un juicio sobre el comportamiento que debe adoptar el personal 

                                                      

1 Acerca del testimonio veterotestamentario del valor de la prioridad del “corazón” 
–término equivalente, en el Antiguo Testamento, a “conciencia”– sobre las leyes 
que se contraponen a su imperativo, cfr. MATTAI, G., Obiezione di coscienza e 
dissenso, en COMPAGNONI, F., PIANA, G., PRIVITERA, S. (Eds.), Nuovo Dizio-
nario di Teologia Morale, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1990, p. 819; MARTINI, 
C.M., La Chiesa opera a favore della interiorità, en PERRONE, B. (Ed.), Realtà e 
prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti, Giuffrè, Milano 
1992, pp. 445ss.; cfr. también POOL, A., L’obiezione di coscienza nella Bibbia 
ebraica, en CAVAGNA, A. (Cur.), I cristiani e l’obiezione di coscienza al servizio 
militare, Dehoniane, Bologna 1992, pp. 13ss. 

2 Ex 1,16-17. 

3 Ex 1,17. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



130 LA SAGRADA ESCRITURA 

sanitario ante las leyes que hacen referencia al homicidio, en concreto el 
farmacéutico que se encuentra ante la obligación de cooperar en el aborto, 
eutanasia u otros crímenes contra la vida. 

En situación análoga se encontró la madre de Moisés cuando el Rey 
egipcio, airado por la desobediencia de las parteras, mandó lanzar al río 
todos los varones hebreos cuando nacieran: también llevada por un impe-
rativo moral desobedeció y salvó a su hijo, Moisés, de la muerte4. 

En la primera parte del segundo libro de los Macabeos se nos narra la 
persecución religiosa llevada a cabo por Antíoco: se prohibía el culto, se 
profanaba el Templo, se obligaba a comer carne de cerdo, etc. Esto último 
se negó a hacer Eleazar, anciano doctor judío, también por el “temor de 
Dios”5, que le prohibía por ley divina llevar a cabo tal acto. Esta objeción a 
la ley establecida por el Rey le costó la vida: “animosamente entregaré la 
vida y me mostraré digno de mi ancianidad (...) para morir valiente y gene-
rosamente por nuestras venerables y santas leyes”6. Y la misma suerte co-
rrieron los siete hermanos que, con su madre, fueron torturados y 
asesinados por no obedecer “el decreto del Rey, sino los mandamientos de 
la Ley dada a nuestros padres por Moisés”7. 

Más adelante, durante el reinado de Nabucodonosor, éste hizo construir 
una estatua de oro, como dios al que todo el mundo debía adorar, so pena 
de muerte “en un horno encendido”8. Tres de los consejeros del Rey se ne-
garon, y sus secuaces le informaron: “sin tenerte en cuenta para nada, ¡oh 

                                                      

4 Cfr. Ex 2,1-10. 

5 2 M 6,30. 

6 2 M 6,27-28. 

7 2 M 7,30. 

8 Dn 3,6. 
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Rey!, no sirven a tus dioses y no adoran la estatua que has alzado”9. Y es 
que el temor de Dios y la obediencia a sus leyes, les lleva a no adorar a otro 
que no sea su Dios, Yahweh, aunque esto les acarree toda suerte de calami-
dades. No tienen en cuenta la ley emitida por una autoridad civil, cuando 
contradice a la verdadera ley de Dios. 

B. EL NUEVO TESTAMENTO 

También en el Nuevo Testamento encontramos claros testimonios de lo 
que debe suponer conducirse con una conciencia recta, y actuar de acuerdo 
con ésta. Esto a menudo conlleva ir contra corriente en una sociedad que se 
rige por parámetros diversos, y no debe llamar la atención ni desanimar el 
hecho de que sea así. En la época apostólica los cristianos ya se plantearon 
algunos problemas morales por el hecho de convivir con no cristianos, o 
con cristianos que adoptaban comportamientos inmorales, debido al influjo 
paganizante de la sociedad en que vivían. 

Tenemos un primer ejemplo en los Apóstoles Pedro y Juan que, cuando 
fueron llamados por el Sanedrín para que dejaran de evangelizar en nom-
bre de Jesucristo, a quien ellos habían mandado crucificar, “respondieron: 
«Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a 
Dios»”10. Tras amenazarles, los dejan libres y se reúnen con los demás 
Apóstoles, alzando a Dios su oración, para que les conceda que les sea re-
conocida la libertad de profesar la salvación y vivir de acuerdo con su reli-
gión: “ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus servidores que 

                                                      

9 Dn 3,12. 

10 Hch 4,19. 
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puedan proclamar tu palabra con libertad”11. Los discípulos del Maestro 
siguieron predicando la palabra de Dios, y el Sumo Sacerdote y los Sadu-
ceos se levantaron contra ellos, metiéndolos en prisión, de la que escaparon 
por virtud divina, y volvieron al Templo para seguir predicando. Cuando 
fueron tras ellos y les preguntaron por qué no habían hecho caso a su orden 
de no hablar más en nombre de Jesucristo, “Pedro y los Apóstoles respon-
dieron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”12. 

Tal como hemos señalado anteriormente, en la Sagrada Escritura eviden-
temente no se emplea el concepto objeción de conciencia, pero encontramos 
aproximaciones, que constituyen una base sólida sobre la que apoyarnos en 
la argumentación del tema. Ya en el epistolario paulino encontramos refe-
rencias a temas que pueden llevar, entre otras consecuencias, a defender la 
objeción de conciencia, como de hecho hace la Iglesia: “Y no os amoldéis a 
este mundo, sino por el contrario transformaos con una renovación de la 
mente”13. Así, urge a los cristianos a no dejarse influir por lo que ven en los 
paganos, sino que se rijan por el dictado de su conciencia que, informada y 
renovada por la gracia, les hará “discernir cuál es la voluntad de Dios, qué 
es lo bueno, agradable y perfecto”14. El discernimiento de la voluntad de 
Dios, impresa en la conciencia de toda persona, lleva anejo el imperativo de 
actuar de acuerdo con ella. 

A veces esta actuación llevará consigo el desacato de una ley emanada 
por la autoridad civil. Tal ley y tal autoridad se perciben en este caso como 
algo secundario, frente a la recta norma moral. Consciente de tal situación, 
no puede menos que animar a los cristianos de Roma a poner todo de su 
parte para cambiar la sociedad, superponiendo la realización del bien a la 

                                                      

11 Hch 4,29. 

12 Hch 5,29. 

13 Rm 12,2. 

14 Ibidem. 
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del mal que se está llevando a cabo: “No te dejes vencer por el mal, sino 
vence el mal con el bien”15. Lejos de aislarse o paralizarse, hemos visto que 
esta actitud de no dejarse contaminar la conciencia16 es positiva, no modifi-
ca su obrar en el mundo, limitándolo. Este obrar lo llevan a cabo los cristia-
nos con una nueva visión del bien que deben alcanzar, con una nueva 
conciencia del deber moral, iluminada por la revelación definitiva que se ha 
dado con el Redentor: “Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, 
para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha en 
medio de una generación depravada y perversa, en la cual brilláis como 
luceros en el mundo al poner en alto la palabra de vida”17. Es la llamada a 
contribuir a la construcción de una sociedad más acorde con la dignidad 
del hombre. 

Estos textos de la Escritura nos llevan a pensar en la inviolabilidad de la 
conciencia humana, el valor de la libertad individual y la obligatoriedad de 
conducirse libremente con rectitud de conciencia, aun frente a la tendencia 
de dejarse influir por una sociedad que se rige por parámetros diversos  
–movidos acaso por una idea desviada de lo que es el hombre y del bien 
que le conviene–. La sociedad, con la autoridad que le es concedida, debe 
defender y promover la persona, en la medida en que es el valor que la 
constituye en tal. Debe permitir en su ordenamiento que el hombre se des-
arrolle hacia su perfección, haciendo valer sus derechos y deberes. Pero éste 
es un tema que se tocará en el apartado que sigue. 

Hasta aquí hemos visto algunos testimonios bíblicos, que nos ayudan a 
ver con cierta perspectiva en qué consiste el fenómeno actual de la objeción 
de conciencia. En todos ellos, tal como hemos dicho, se subraya el principio 

                                                      

15 Rm 12,21. 

16 Cfr., por ejemplo, Flp 2,15, donde se señala que los cristianos están llamados a 
vivir “sin tacha en medio de una generación depravada y perversa”; cfr. tam-
bién 1 Ts 4,3-6; 1 Co 5,9-13; Rm 1,32. 

17 Flp 2,14-16. 
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general de que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”18. Pero, 
¿cuál es la idea de fondo? A continuación nos disponemos a estudiar siste-
mática y ordenadamente algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos 
pueden dar luz, a nivel teórico y práctico, a la hora de enfocar el tema de la 
objeción de conciencia. 

1. Los Evangelios 

Trayendo a colación el mandamiento del amor a los enemigos, procla-
mado por Jesucristo en el sermón de la montaña, se han realizado varios 
estudios sobre la objeción de conciencia, el papel de la autoridad y la ley 
civil, su relación con la ley moral y otros temas relacionados, como el uso 
de las armas y a la participación en la guerra. Aunque el tema de la obje-
ción de conciencia militar está más trabajado, por ser más antiguo, vamos a 
aprovechar los textos más estudiados, que nos servirán en tanto en cuanto 
pueden ser traspuestos a nuestro tema concreto. 

a) El sermón de la montaña: la obediencia a la ley 

Podemos sostener que el centro del mensaje del sermón de la montaña 
es el precepto de amar a nuestros enemigos, que contrasta con el mensaje 
transmitido en el Levítico, que pretendía que se amara al prójimo y se odia-
ra al enemigo. Es una radicalización del precepto veterotestamentario. Pues 
bien, en este contexto, queda incluida la idea del rechazo del uso de las ar-
mas contra el enemigo, de la que se desprenden dos ideas que nos sirven: la 
licitud de desobedecer a la autoridad, a favor de una ley superior inscrita 
en la conciencia del hombre; y la preferencia de la desobediencia pasiva 
(pacífica) a la activa (violenta). 

                                                      

18 Hch 5,29. 
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Considerando, en una primera aproximación, el mundo israelita cercano 
a la composición del Nuevo Testamento, encontramos un buen ejemplo de 
la prevalencia de los valores íntimos de la persona, como la conciencia y el 
sentimiento religioso, en la reacción de los judíos ante la pretensión de in-
troducir, en el año 40, la imagen del Emperador Calígula en el Templo de 
Jerusalén. Petronio, gobernador de Siria, debía ser el ejecutor de tal provo-
cación, pero se encontró con que los judíos estaban dispuestos a morir, an-
tes que permitir ese acto y violar la ley sagrada. Les amenazó con una 
guerra contra el César, en la cual ciertamente morirían todos, pero ellos 
respondieron: “no queremos hacer la guerra, preferimos morir antes que 
transgredir las leyes de nuestros padres (...). Y le presentaron las cabezas, 
dispuestos a morir”19. Ante tal muestra de fidelidad a su conciencia por 
parte de los judíos, Petronio decidió no llevar a cabo la orden de Calígula, 
aun con el riesgo de asumir las consecuencias en su persona. Calígula mu-
rió poco tiempo después, y no pudo vengar la acción. 

Vemos en este hecho histórico la fuerza de la ley moral, y la relatividad 
de la ley civil y del poder de la autoridad a la primera –relatividad entendi-
da en el sentido de no absolutización–. En estas líneas vemos también que 
la actitud del que encuentra una ley injusta no debe ser violenta, sino más 
bien pasiva, de protección de los propios valores ante una agresión externa. 
La respuesta violenta a la injusticia de la autoridad encona a ésta en su po-
sición, y pierde fuerza legal y ética. Esto no quita que sea una “pasividad” 
unida a la voluntad de cambio, que lleve ulteriormente a manifestaciones 
activas, siempre respetando el orden legal justo, para promover un orde-
namiento en el que se respete la dignidad de la persona –no es noble usar 
comportamientos “anti-legales” para que la ley respete nuestra actitud, 
sería paradójico–. 

                                                      

19 FLAVIO JOSEFO, Antiquitates, 18, 271; cfr. también FLAVIO JOSEFO, La guerra 
judía, 2, 195-198. 
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Esta actitud se desprende del mandamiento del amor al enemigo, enten-
dido como el que viola la dignidad de la persona mediante una ley civil 
que atenta al juicio de su conciencia: el sentimiento de amor hacia él nos 
llevará a tratar de ayudarle, dándole con nuestra actitud la luz de la ver-
dad. Se actuará de tal modo que, en una simple objeción, de una persona 
insignificante, puede desprenderse una “fuerza que, desde el punto de vis-
ta político, puede convertirse en no menos peligrosa que una resistencia 
violenta”20. 

Por otro lado, el Evangelio de Mateo nos presenta, en su capítulo quin-
to21, seis antítesis que siguen la fórmula “habéis oído que se dijo.../ pero yo 
os digo...”. Ésta es una manera relevante de hacernos ver la superación del 
Antiguo Testamento y su alianza, con el mensaje de la Nueva Alianza de 
los cristianos. En estas antítesis queremos destacar la ruptura con el viejo 
mandamiento del odio encarnizado contra los “paganos”, o extranjeros, por 
parte del ya mencionado mandamiento del amor al enemigo. El Antiguo, 
representado por la ley del talión y llevado a cabo, por ejemplo, en el famo-
so episodio de los Macabeos; el Nuevo, representado por el rechazo a la 
violencia, en aras de una resistencia pasiva, o una objeción a la ley que no 
lleva consigo manifestaciones de violencia. Será manifestación sólo de 
amor, y por tanto, interés en la promoción de una vida digna, tanto en la 
autoridad como en quien sufre la injusticia –insistimos en que la “pasivi-
dad” a que hacemos referencia es, a su vez, e implícitamente, sumamente 
activa–. 

                                                      

20 THEISSEN, G., Sociologia del cristianesimo primitivo, Marietti, Genova 1987, p. 173. 
La traducción es nuestra. 

21 Mt 5,21-49. 
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b) El tributo al César 

En el contexto del episodio del tributo al César (Mc 12,13-17 y paralelos), 
vamos a tratar de abordar el tema del poder civil en el Nuevo Testamento. 
Es un asunto crucial, pues en función de la importancia que demos al papel 
y poder vinculante de la autoridad perderá o ganará sentido hablar de la 
posibilidad de la objeción de conciencia. 

Este texto comienza cuando preguntan al Señor si es lícito pagar al César 
el tributo que la ley romana exigía. Con la pregunta pretendían cogerle en 
su respuesta, para acusarlo de revolucionario, en caso de que afirmara que 
no había que pagar tributo a las fuerzas romanas invasoras; o de romani-
zante y judío infiel, en caso de que respondiera que ese tributo había que 
pagarlo, por tratarse de una autoridad legítima –también, por tanto, en el 
ámbito religioso, lo que suponía una blasfemia para los judíos, que identifi-
caban Estado y religión–. Con el pago del tributo, “se reconocía la autori-
dad de un poder pagano. Ello representaba para los judíos, que 
consideraban como a su Rey a Dios o a su representante en la tierra, un 
auténtico conflicto de conciencia”22. Efectivamente, por un lado, “los Celo-
tes rechazaban radicalmente el pago del tributo a Roma, sosteniendo que 
además de a Dios no se podía tolerar ningún soberano terreno. Los fariseos 
lo consideraban una grave carga, pero se decidieron a favor del pago”23. La 
respuesta de Jesús, “dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que 
es de Dios”24, la podemos entender de varias maneras. 

Podemos decir con Schnackenburg que “los judíos son deudores del tri-
buto y (...) deben prestar obediencia al César en el ámbito de las obligacio-

                                                      

22 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, Rialp, Madrid 
1965, p. 96. 

23 GNILKA, J., Il Vangelo di Matteo, vol. 2, Paideia, Brescia 1991, p. 366. La traduc-
ción es nuestra. 

24 Mc 12,17. 
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nes civiles”. Pero, en virtud de la segunda parte de la afirmación –“dad a 
Dios lo que es de Dios”–, caemos en la cuenta de que “las obligaciones para 
con Dios son mucho más importantes”25. 

Con J. Weiss se puede pensar que “ocurre a menudo que oímos y leemos 
que la Palabra [de Mc 12,17] tiene que ser tratada como si dijera: «si dais al 
César lo que es del César, dais con ello a Dios lo que es de Dios». (...) Pero 
en la palabra de Jesús hay más bien una oposición: «dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios». Las dos cosas no tienen nada que ver. 
Se trata de dos campos totalmente separados”26. Aunque nos inclinamos a 
pensar que no son dos ámbitos tan radicalmente opuestos, sí que podemos 
decir que, siendo así que “la obediencia al César no aparece como una 
[simple] concesión o una norma puramente práctica”, también es cierto que 
“la obediencia a Dios es de naturaleza más elevada y más importante”27. 
Son dos esferas distintas del obrar humano, aunque ambas ponen en juego 
la dimensión de la justicia. La esfera del César –a la cual Jesús concede legi-
timidad apoyado por el signo de la moneda que lleva su efigie–, la autori-
dad, la ley, es humana, falible, pero querida por Dios, y merece respeto y 
obediencia. Abarca el actuar humano en el orden social, comunitario, polí-
tico, económico. La dimensión que pertenece a Dios, en cambio, es la totali-
dad del obrar humano, en su moralidad. Es inmutable, e impregna toda la 
actividad que lleva a cabo la persona. Debe ser respetada siempre y en to-
das las circunstancias. Es también origen y fundamento de la dimensión 
ética que concierne a la vida social del hombre, con lo cual la primera no 
puede nunca contradecir a la última: “Jesús reconoce al Estado «mundano» 
(entonces pagano) sus derechos dentro de su competencia, pero con un 
límite: que no sea lesionado el Derecho universal de Dios sobre los hom-

                                                      

25 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., pp. 96-97. 

26 Texto citado por JOSSA, G., Gesù e i movimenti di liberazione della Palestina, Pai-
deia, Brescia 1980, p. 260, nota 493. 

27 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 97. 
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bres. Respecto al Estado presenta Jesús una reserva; ante Dios no existe 
ninguna”28. 

La yuxtaposición que presentan a Jesús entre Dios y el César “no puede 
ser considerada conciliadora. En el reconocimiento de la legitimidad del 
tributo imperial se declara también que Dios debe ser visto como aquél a 
quien corresponde la mayor obediencia. Si se tiene presente también la 
predicación sobre la ��������� el poder imperial aparece en su caducidad, 
mientras que el reino de Dios es permanente y definitivo. En caso de con-
flicto se debe negar la obediencia al Emperador para obedecer sólo a 
Dios”29. 

Podemos afirmar por lo tanto que, cuando la ley humana pretenda po-
ner reservas a la ley moral, a veces tendremos que entender la palabra 
“Dios y el César” como “Dios o el César”, o incluso “el César contra Dios”30. 
En resumen, se puede decir que hay que dar al César –a la autoridad esta-
blecida– lo que le corresponde –impuestos, tasas, obediencia a sus leyes–, 
pero dando siempre, a la vez, a Dios lo que es de Dios, esto es, el asenti-
miento de nuestro obrar moral recto, de acuerdo con la ley que Él mismo 
ha establecido en nuestras conciencias. Bien entendidas, de estas afirmacio-
nes podemos concluir que, en cada época y situación, el cristiano debe dis-
cernir cuál es la expresión que debe aplicar, haciendo prevalecer siempre a 
“Dios”: unas veces no habrá contradicción, otras sí. 

Schnackenburg31 subraya algunas conclusiones que se deducen de las 
concepciones del judaísmo de entonces y de la interpretación de las pala-
bras de Jesús en la Iglesia antigua: 

                                                      

28 Ibidem. 

29 GNILKA, J., Il Vangelo di Matteo, cit., vol. 2, p. 368. La traducción es nuestra. 

30 Cfr. RICCA, P., Dio e Cesare, en Regno di Dio e città terrena. Atti della XVI sessione di 
formazione ecumenica, La Mendola (Trento), 4-12.8.1978, Torino 1979, p. 226. 

31 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., pp. 97-98. 
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1. Jesús no reconoce una autoridad divina al César, concedida “por la 
gracia de Dios”. De otro modo, no se entendería la contraposición que ex-
presa en el pasaje que estamos estudiando. Aunque reconoce su derecho y 
presenta la obediencia como deber de los súbditos. 

2. De tal manera que el Estado, en su ámbito, tiene valor y sentido. Su 
ordenamiento sirve al bien común, siempre dependiendo de la voluntad y 
del poder de Dios. 

3. Jesús establece ciertos límites al poder y la autoridad del Estado, mar-
cadas por la ley de Dios, irrenunciable e inviolable. 

Del texto evangélico se desprende, por lo tanto, que hay que aceptar el 
Estado, aun con sus límites, puesto que es querido por Dios, para el buen 
orden de la sociedad que el hombre está llamado a desarrollar. Esta acepta-
ción no se agota en la simple sumisión, o en la tolerancia. Precisamente 
porque es un instituto lícito, debemos empeñarnos en hacerlo más humano 
y justo. Esto nos llevará a quererlo, aun con sus imperfecciones, pero tam-
bién a no conformarnos con ellas, de modo que cuando se opongan a la ley 
de Dios, lo hagamos ver a la autoridad. De este modo evitaremos que nos 
sea impuesta una actuación en contraste con la ley superior que es origen 
de toda autoridad. 

Tal como hemos afirmado, el poder de la autoridad no es ab-soluto. En la 
afirmación de Jesús que encontramos en Mc 12,13-17 y paralelos, hay tam-
bién un claro rechazo de la teocracia. El Señor pone fin a la idea del reino 
de Dios como Estado teocrático basado en la ley de Moisés. El reino de Dios 
no es un reino político. No se realiza y no se identifica para nada con un 
Estado, con una cierta estructura política, con un partido. Es la justa auto-
nomía del poder temporal frente al espiritual. De tal manera que si el Esta-
do quiere imponerse sobre la conciencia, si le hace violencia, si impide al 
hombre seguir el juicio de su conciencia, se sale del propio ámbito de ac-
tuación. En ese caso, la reacción de los cristianos no puede ser sino la que se 
lee en Hch 5,29: “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. 
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c) Jesús y Pilato 

Hemos visto que Jesús no acentúa la limitación y caducidad del Estado, 
aunque da a entender su dependencia de la voluntad y del poder de Dios. 
Este punto “queda confirmado por la libertad de Jesús en su comporta-
miento personal ante las autoridades y los poderosos de la tierra”32. Por ser 
significativa en este sentido, pasamos ahora a estudiar la conversación que 
sostiene Jesús con Poncio Pilato, en el contexto de la Pasión del Señor con-
tada por S. Juan. Se estructura en dos diálogos en el interior del pretorio, en 
los que Pilato interroga a Jesús acerca de la realeza (18,33-38) y el poder 
(19,9-11), respectivamente. El esquema mencionado lo podemos situar en la 
escena central de la flagelación de Jesús-Rey: por eso lo someten a tortura, 
porque se ha declarado Rey de los judíos, y de todo el género humano. 

Vamos a centrarnos en el segundo diálogo, en el que encontramos la 
amenaza de Pilato: “¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para 
crucificarte?”33. Con la respuesta de Cristo, podemos glosar la idea que de-
fendíamos poco antes: “No tendrías poder alguno contra mí, si no se te 
hubiera dado de lo alto”34. Cabría interpretar este texto como la afirmación 
del poder absoluto del Estado, derivado de su procedencia de Dios: la vo-
luntad de los gobernantes y legisladores sería, por lo tanto, manifestación 
directa de la Voluntad de Dios, y cualquier objeción al acatamiento de la 
ley sería vista como una insumisión ilegítima a la misma, y en consecuencia 
intolerable. 

Sin embargo, tal interpretación es insostenible. “Jesús quiere solamente, 
en esta situación concreta, hacer ver a Pilato que actualmente se encuentra 
en el ámbito de su poder solamente porque ésta es la voluntad del Padre. 

                                                      

32 Ibid., p. 98. 

33 Jn 19,10. 

34 Jn 19,11. 
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Las amenazas de Pilato no pueden atemorizar a Jesús, sencillamente por-
que Él mismo ha dado ya su consentimiento al designio del Padre (vid. Jn 
14,30ss.; 18,11)”35. De hecho, vemos en el mismo Evangelio de S. Juan cómo 
Jesús es perfectamente consciente de que “todo lo que le sucede, incluso la 
«hora» de su muerte (...) está predeterminado por el Padre (vid. 7,30; 8,20; 
9,4; 13,1; 17,1). Sin la voluntad del Padre nadie puede poner la mano sobre 
Él (vid. 8,59; 10,39)”36. Jesús habla en parámetros teológicos, no políticos: lo 
que está diciendo a Pilato es que, en la circunstancia concreta en que se 
encuentran, Dios ha concedido a Pilato el poder de liberarlo o crucificarlo: 
no es un sentido general, sino teológico. En palabras de Spicq, “al hacer 
suya la voluntad del Padre, esta obediencia amorosa se someterá, no sola-
mente a los preceptos expresamente promulgados y a los sucesos llamados 
providenciales, sino también al «orden» del gobierno divino, según el cual 
toda paternidad y todo «poder constituido» en este mundo derivan de la 
autoridad divina”37. 

Estas palabras de Jesús no justifican, por lo tanto, el Estado absoluto, la 
arbitrariedad en sus decisiones y leyes, la obligatoriedad a toda costa de 
someterse a ellas, aunque atenten contra la ley superior. Sigue vigente la 
subordinación de la ley civil a la ley moral, con lo cual podemos entender 
que en algunas ocasiones la obediencia a la ley moral que Dios mismo nos 
ha dado puede llevarnos a una desobediencia a la autoridad civil. En estas 
circunstancias se aplica aquello de que debemos dar al César lo que es del 
César, pero dando siempre y antes –en sentido ontológico– a Dios lo que es 
de Dios. 

                                                      

35 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 98. 

36 Ibidem. 

37 SPICQ, C., Teología moral del Nuevo Testamento, vol. 2, Eunsa, Pamplona 1973, p. 
569. 
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La afirmación de que todo poder proviene de Dios no se puede entender 
de modo absoluto y radical: tal como hemos explicado antes, a la autoridad 
no le es lícito ejercer su potestad de modo injusto, contrario a la ley moral. 
Es lo que pretende mostrarnos S. Mateo: “Nadie puede servir a dos seño-
res, porque o tendrá aversión al uno y amor al otro, o prestará su adhesión 
al primero y menospreciará al segundo: no podéis servir a Dios y a las ri-
quezas”38. Las riquezas pueden ser entendidas, además de literalmente, 
también como la potencia, la autoridad, todo lo que de alguna manera, si 
radicalizado, esclaviza, se contrapone con el servicio a la ley de Dios. 

2. El Corpus paulinum 

a) Obediencia a la ley moral y a la ley civil 

Podemos iniciar este apartado con la Carta a los Romanos: “Que toda per-
sona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que 
no venga de Dios; las que existen han sido constituidas por Dios”39. A la 
vez, les dirá a los de Filipos que “nosotros somos ciudadanos del cielo”40. 
Leída bajo la luz de la primera afirmación, queda claro que la segunda no 
está tratando de establecer una barrera entre el mundo terreno y los cristia-
nos: no formula su tesis en negativo, como haciendo ver que no nos identi-
ficamos con un Estado terreno. Al contrario, nos dirá que ya hemos sido 
justificados, pero aún no gozamos del cielo plenamente. No podemos eva-
dirnos de los afanes de la tierra, y de la construcción de una sociedad acor-
de con la dignidad humana, como pretendían los de Corinto, mientras 

                                                      

38 Mt 6,24. 

39 Rm 13,1. 

40 Flp 3,20. 
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esperaban la “inminente” parusía del Señor. La visión escatológica supone 
una buena guía y orientación en el actuar, pero no una alienación: estable-
ce, en cuanto que unida a la recta conciencia, una regla de actuación de la 
que no nos podemos sustraer, lo cual es el contrario de la dejación de las 
responsabilidades que tenemos ante la sociedad en la que vivimos. Es por 
eso, entre otras cosas, que sigue teniendo pleno sentido vivir las virtudes41. 

Por lo tanto, el �	���
����de que nos habla el Apóstol cuando hace refe-
rencia a que nuestra vista debe estar puesta en el cielo, lo debemos enten-
der en el sentido de la rectitud moral que nos confiere, pero no como 
contraposición al mundo en que vivimos. La comunidad cristiana debe 
estar presente, encarnada en este mundo, activa en la vida cultural, civil y 
política. Nuestra relación con el Estado debe ser dinámica, y tener presente 
los dos polos: “hay que ser conscientes de que nuestra ciudad está en los 
cielos, pero también que todavía no hemos llegado, al contrario, intentando 
entender que el �	���
����en los cielos, en vez de alienarnos y de ser opio, 
nos empuja hacia una «política» bien precisa”42. 

Precisamente este �	���
����nos permite afirmar, en la línea de Pablo, 
que la comunidad cristiana, que casi no es tenida en cuenta a los ojos del 
mundo, se convierte en el instrumento que Dios escoge para reducir a la 
nada lo que sí cuenta. Esta afirmación también es aplicable al sujeto indivi-
dual en la sociedad actual. En otras palabras, la actitud de las minorías, en 
actos marginales como es la objeción de conciencia, es lo que a menudo 
hace que la autoridad caiga en la cuenta del ejercicio impropio de su poder 
que estaba llevando a cabo. Esto no es así por un prescindir de la autoridad 
y las instituciones, sino por una clara conciencia de que la verdad de las 
cosas está por encima de ellas y, a pesar de las consecuencias que pueda 

                                                      

41 Cfr. Flp 4,8. 

42 PETRAGLIO, R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cristiani, Edi-
zioni Dehoniane, Bologna 1984, p. 105. La traducción es nuestra. 
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tener, se debe actuar en consecuencia con ella siempre y en todo. La escato-
logía, así como todo aquello que nos remite a la trascendencia de la perso-
na, no conduce a la negación del mundo presente, sino a la “crisis” del 
mundo presente y de sus instituciones. 

b) La Carta a los Romanos 

La Carta de S. Pablo a los romanos nos puede dar, en varios de sus pasa-
jes, luz para comprender el punto de vista de la Escritura sobre el papel de 
la autoridad. Vamos a centrarnos en los versículos 12,16-13,7. En género 
parenético, exhorta a los cristianos a que lleven una vida limpia, sin man-
cha, frente a los demás hombres; les anima a hacer el bien delante de todos 
los hombres. Ya en el capítulo 13, exhorta a “que toda persona se someta a 
las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios; 
las que existen han sido constituidas por Dios. Así pues, quien se rebela 
contra la autoridad, se opone al ordenamiento divino, y los rebeldes ellos 
mismos se ganan la condena. Pues los gobernantes no han de ser temidos 
por los que obran bien, sino por los que obran mal. ¿Quieres no tener mie-
do a la autoridad? Haz el bien, y recibirás su alabanza; porque en la autori-
dad tienes un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, 
porque no en vano lleva la espada; pues es un servidor de Dios para hacer 
justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es necesario someterse no 
sólo por temor al castigo, sino también a causa de la conciencia. Por esta 
razón les pagáis también los tributos; porque son ministros de Dios, dedi-
cados precisamente a esta función. Dad a cada uno lo debido: a quien tribu-
to, tributo; a quien impuestos, impuestos; a quien respeto, respeto; a quien 
honor, honor”43. El texto nos anima a reflexionar. La autoridad es necesaria 
para el progreso individual y social, material y moral del hombre y, tal co-

                                                      

43 Rm 13,1-7. 
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mo afirma San Pablo, proviene de Dios44. Por lo tanto, de los integrantes de 
la comunidad, corresponde a la autoridad percibir una respuesta de obe-
diencia y sometimiento. 

La Carta empieza animando a los cristianos de Roma a hacer el bien de-
lante de todos los hombres. Esta idea es importante para tener en cuenta que 
efectivamente existen valores universales, no exclusivos de los cristianos, 
porque forman parte esencial de la persona. Están tutelados por la ley mo-
ral, y por ellos vale la pena empeñarse. No hay que tener miedo a sufrir las 
consecuencias, ya que de Dios es la “venganza”45, en el sentido de que es la 
verdad la que nos ampara, y ésta nunca fracasa. 

El consejo a los cristianos de que se sometan a las autoridades superiores 
tampoco debe ser entendido en sentido absoluto, bajo cualquier condición 
y en todas las circunstancias. Junto a esta afirmación, hay que tener en 
cuenta que no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen han 
sido constituidas por Dios. Por lo que se refiere a la segunda afirmación, 
Petraglio46 comenta que en el texto griego hay un juego de palabras, que 
ayudan a comprender la sumisión o sometimiento que pretende explicar 
Pablo, con ese estar sometidos a las autoridades puestas por Dios. Subraya, 
en efecto, que el sometimiento que reclama el Apóstol depende del hecho 
de que los cristianos –todos los hombres– y las autoridades se encuentran 
en una situación bien definida, la cual, en última instancia, depende exclu-
sivamente de Dios. Con esto quiere decir que todos estamos bajo el poder 
de Dios, y todos debemos someternos a su ley, tanto los ciudadanos como 
los gobernantes. De no ser así, nos veríamos privados de aval ético para 
hacer valer nuestra norma de actuación. En la misma línea, Pablo nos dice 

                                                      

44 Cfr. Rm 13,1. 

45 Cfr. Rm 12,19. 

46 Cfr. PETRAGLIO, R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cristiani, 
cit., p. 129. 
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que debemos estar en la realidad concreta, y no huir de ella, ya que sólo en 
ésta descubriremos el recto orden de la vida, a Dios mismo. Siguiendo con 
Petraglio, en cuanto a la afirmación de que el que se rebela contra la autori-
dad política, se considera rebelde ante los designios de Dios, y será castiga-
do, es justa la duda de si el castigo a que se refiere lo infringirá la autoridad 
misma –con castigos terrenos– o es escatológico. A tenor de lo dicho hasta 
ahora, parece más sensato decantarse hacia la primera opción. 

De todos modos, podemos también aplicar la lectura de Schlier, que nos 
hace ver que “con terminología principalmente jurídica y política, se afirma 
que todo ciudadano y todo esclavo debe sujetarse a los que tienen el poder 
político, que además están dispuestos por Dios. El que les opone resisten-
cia, se opone a la disposición de Dios, pero, en consecuencia (...), se ganarán 
la condena de Dios. ����� �����	
�, [referido al juicio de Dios] (como en 
Mc 12,40; Lc 20,47; St 3,1), es una locución semítica de sentido escatológi-
co” 47. Vemos así con Schlier que el pasaje forma parte de una cierta parácle-
sis escatológica, y el objeto de sus advertencias entra en la temática del 
camino que deben seguir los cristianos en el mundo, así que no es total-
mente ajeno a la dimensión escatológica de la retribución final48. De hecho, 
la parte panerética en la que se inscribe el texto que comentamos “ comienza 
con una indicación escatológica (12,2) y concluye en la misma perspectiva 
(13,11-14)” 49. En sintonía con la dimensión escatológica de que hablamos, la 
Carta pretende la obediencia a la autoridad como consecuencia de un pun-
to de vista trascendente de la vida en la tierra, que va más allá del momen-
to concreto y de la autoridad concreta bajo la que estaban los cristianos que 
recibían el mensaje: someterse a la autoridad se percibía como “ colaborar 

                                                      

47 SCHLIER, H., La lettera ai Romani, Paideia, Brescia 1982, p. 625. La traducción es 
nuestra. 

48 Cfr. Ibid., p. 621. 

49 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 195. 
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en la ejecución del plan providencial que utiliza una multitud de agentes 
jerarquizados para conducirnos y realizar la perfección de la creación” 50. 

En el versículo 4, se habla de la autoridad como servidora de Dios en re-
lación al hombre, siempre que éste haga el bien. Cuando hace el mal, se 
encuentra con su venganza, pues posee la espada, también en servicio de 
Dios, de cara a los que obran el mal. La autoridad es presentada como 
����	��, servidora de Dios, para el hombre. Se atribuye así a la autoridad 
una orientación esencial de servicio, al bienestar de la persona, a su plena 
realización como tal. En una perspectiva constructiva, el poder no está para 
aplastar los hombres, ¡y tanto menos sus conciencias! –que en gran medida 
nos definen como tales–. Auctoritas, como decían los latinos, es un servicio 
que tiene la finalidad de augere, de hacer crecer, de hacer adultos y plena-
mente hombres a los hombres. 

La Carta nos dice que hay que someterse a la autoridad, sea por motivo 
de la sanción, sea también por motivo de conciencia. Schlier señala que pre-
cisamente “ por el mismo motivo que el representante del poder estatal, en 
su doble actitud hacia el bueno y el malo, es «servidor de Dios» (�
�� 
����	��), se deben someter a él también por motivos de conciencia” 51. Si 
otros pueden tener motivos fundados de temer a la autoridad, el cristiano 
la obedece porque se sabe enfrentado, mediante las exigencias de la autori-
dad, a lo que Dios quiere de él. Entiende que le rinde culto precisamente 
obedeciéndola, en el claro contexto de la conciencia de su propia responsa-
bilidad, de cara a los demás conciudadanos y al Estado en general. Es el 
recurso a la conciencia lo que hace de la autoridad una fuerza moral vincu-
lante. 

En ese reclamo la ley moral, inscrita en la ley justa de la autoridad, actúa 
en el fondo de la conciencia: “ el sometimiento a los detentores del poder 

                                                      

50 SPICQ, C., Teología moral del Nuevo Testamento, cit., vol. 2, p. 569. 

51 SCHLIER, H., La lettera ai Romani, cit., p. 627. 
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político, dispuesta por Pablo en medio de su paráclesis sobre la caridad, no 
es pura resignación frente a los poderes superiores, sino que es una ad-
hesión de la conciencia, que percibe en ellos algo del 	���� ��� �
��” 52. Y 
en el mismo sentido, la conciencia reclama de por sí libertad, por lo que la 
obediencia del hombre a la ley positiva debe circunscribirse en un contexto 
de libertad. De no ser así, por la fuerza de una imposición extrínseca a la 
ley moral, que la contradice, la libertad de la persona se ve violada y cesa la 
obligación de someterse a tal ley. El hombre se ve en condiciones de objetar 
a su cumplimiento. A este respecto, escribe Schrage que “ el cristiano respe-
ta la autoridad política no por razones de oportunismo, y por tanto para 
evitar el castigo amenazado por los organismos del Estado, o porque sabe 
que una resistencia en las condiciones de la época sería un fracaso o un 
naufragio. El cristiano respeta la autoridad política no por una especie de 
lealismo externo. Al contrario, dice sí a los magistrados y a las instituciones 
del Estado porque es consciente de sus responsabilidades, porque quiere 
ser coherente con su conciencia, y por lo tanto porque se siente co-sciente 
(mit-wissender, en alemán) de su relación con la voluntad de Dios” 53. De tal 
manera que “ los cristianos de ningún modo se someten por temor servil. 
Más allá del intermediario humano, disciernen la autoridad del Señor y la 
aceptan libremente «por motivo de conciencia» (Rm 13,5), y en caso necesa-
rio prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 4,19; 5,29)” 54. 

En el contexto más amplio de Rm 12-13, el pasaje de Rm 13,1-7 toma un 
claro significado, y se encuentra matizado: es posible, y necesario, trans-
formar la cotidianidad de la que podríamos llamar “ vida pagana”  en espa-
cio de glorificación de la voluntad de Dios, sin límites y sin fin. Esto nos 

                                                      

52 Ibid., p. 628. 

53 SCHRAGE, W. Die Christen und des Staat nach dem NT, Gütersloh 1971, p. 60, ci-
tado por PETRAGLIO, R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cri-
stiani, cit., p. 137. La traducción es nuestra. 

54 SPICQ, C., Teología moral del Nuevo Testamento, cit., vol. 2, p. 694. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



150 LA SAGRADA ESCRITURA 

ayuda a ver que también en lo que se refiere al terreno “ temporal” , el hom-
bre –y en concreto el cristiano– está llamado a hacer valer el recto juicio de 
la conciencia moral, puesto que en todo lo que hace se configura como per-
sona, como sujeto moral. A pesar de todo, nos damos cuenta de la tensión 
que hay entre la ley del cristianismo –amor como respuesta al mal, y actua-
ción en consecuencia–, y la ley de la autoridad terrena –castigo frente al 
mal–. Tal contraste nos puede llevar a pensar que, por la disparidad de 
actitudes, no estamos obligados a hacer caso a las disposiciones de la auto-
ridad, ya que no respetan la dignidad de la persona. A esta objeción se 
puede responder diciendo simplemente que no se deben confundir las di-
mensiones o planos del actuar humano: el objeto propio de la ética política 
es el bien común, y debe poner los medios para que éste se realice; el objeto 
propio de la ética personal es el bien moral personal, que debe ser buscado 
en todo por el sujeto, mediante el mandamiento del amor. A pesar de todo, 
nos vemos llamados a admitir que la ley considerada injusta para el indivi-
duo no encuentra justificación en el hecho de que realiza su cometido en el 
ámbito que le es propio, el del bien común. La ley injusta se opone no sólo 
al bien personal, sino también al bien común. Esto significa que estas dos 
dimensiones del obrar humano, aunque sean dispares, pueden y deben ser 
conciliables: sólo ante un neto contraste entre ambas –por la no adecuación 
a su objeto–, el sujeto debe desobedecer la ley civil, en aras de la ley que se 
vincula con más fuerza a su persona. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en 2 Cor 11,32-33, cuando S. Pablo 
cuenta, entre otras contrariedades que ha sufrido por la comunidad, que 
estando en Damasco se encontró con que lo buscaban para arrestarlo, y 
tuvo que huir. La necesidad de obedecer a la autoridad, y la afirmación de 
que todo poder viene de Dios, se ponen, por lo tanto, en su justo lugar, ya 
que aun así se encuentran en manos de la limitación humana. La afirma-
ción de esas verdades, por lo tanto, no significa que el sujeto esté obligado a 
aceptar siempre, con los ojos cerrados, todas las decisiones de la autoridad: 
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a veces estarán en oposición con la ley de su conciencia, y “ hay que obede-
cer a Dios antes que a los hombres” 55. 

Resumiremos a continuación con Schlier las consecuencias relacionadas 
con el modo de concebir el Estado en esta Carta56. 

1. El poder político como tal no es diabólico57, sino que es un servicio a 
Dios. Los que tienen el poder están instituidos por Dios y en ellos se en-
cuentra el orden establecido por Él: son diáconos o funcionarios de Dios, en lo 
que se refiere a su función propia. 

2. Por eso alaban al bueno y castigan al malo. “ Su jurisdicción capital, o 
más genéricamente, su potestad en el campo del Derecho penal y de la se-
guridad pública, les viene de Dios” 58. 

3. De ello se desprende que la relación del cristiano con el Estado es una 
cuestión de conciencia. Así, los cristianos no deben rebelarse contra él, sino 
más bien hacer lo que deben de cara al Estado. 

4. Por lo que se refiere a la relación del Estado con el poder, por tanto, 
podemos decir que con la Carta a los Romanos se ha roto con el maniqueís-
mo, aunque también con la teocracia que reinaba en esa época: la autoridad 
se ha visto ya privada de su divinidad. Pertenece a la dimensión terrena del 
hombre, y debe actuar siempre armónicamente con la ley superior de Dios. 

Respecto al último punto, y leyendo la Carta en la clave semítica en la 
que fue compuesta, Schnackenburg comenta que debe entenderse que “ los 
reinos de la tierra son (...) fuerzas de orden [instituidas por Dios] que cons-
tituyen un dique contra el caos. Pero su soberanía es solamente provisional, 

                                                      

55 Hch 5,29. 

56 Cfr. SCHLIER, H., La lettera ai Romani, cit., p. 631. 

57 Cfr. SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 195. 

58 Ibidem. 
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su tiempo está medido. Estos reinos poseen realmente su poder de Dios, 
pero su duración está igualmente en manos de Dios y no tienen derechos o 
garantías de duración. Pueden ser disueltos en todo momento, y si abusan 
del poder concedido por Dios se les exigirá cuentas en el juicio universal” 59. 
Este punto de vista nos ayuda a deducir la ilegitimidad de la autoridad que 
“ abusa”  del poder que ha recibido legítimamente de Dios. Cualquier ley 
emanada en un ejercicio de poder que se sale del ámbito que le es propio, 
simplemente se convierte en inválida, deja de obligar en conciencia a la 
persona. 

c) Las Cartas pastorales 

En las Cartas pastorales también encontramos referencias a la obediencia 
a la autoridad, y a la relación entre la Iglesia y el Estado. No es ésta una 
relación de contraposición, sino que es de hecho una coexistencia pacífica, o 
mejor dicho, un compromiso histórico. Se subraya el comportamiento inta-
chable de los cristianos, y se exhorta, en la línea de la Carta a los Romanos, a 
tener buenas relaciones con el Estado. 

¿Por qué, entonces, hemos definido esa relación como un compromiso 
histórico? Nos responde, aunque indirectamente, la 1 Tm, cuando anima a 
la comunidad en estos términos: “ Te encarezco, pues, ante todo, que se 
hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los reyes y todos los que ocupan altos cargos, para que pase-
mos una vida tranquila y serena con toda piedad y dignidad” 60. 

Aunque no corresponde al mundo cristiano, puede ayudarnos a entrar 
en el contexto adecuado –por la íntima relación entre las costumbres judías 
y las cristianas, en los primeros tiempos–, el saber que cada día, en el tem-

                                                      

59 Ibid., p. 197. 

60 1 Tm 2,1-2. 
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plo de Jerusalén, se celebraba un sacrificio en honor al César y los roma-
nos61. La Epístola alienta a rezar por la figura del Rey, en sintonía con la 
sana costumbre que ya tenían los hebreos. Pero el compromiso al que nos 
referíamos consiste en que la oración por el Rey lleva implícita una nega-
ción de que, en el culto, los cristianos se dirijan al Rey mismo como a una 
divinidad, que era la práctica habitual en las regiones ocupadas por los 
romanos: el culto divino al Emperador. Testimonia esta tradición del culto 
al César y la fidelidad de los cristianos a la fe, la respuesta de Calígula ante 
el juramento de la embajada de los alejandrinos de que sacrificaban por él: 
“ vosotros habéis sacrificado por mí, pero a otro. ¿Qué me importan vues-
tros sacrificios, si no se dirigen a mí?” 62. Así, ya desde el primer tiempo, los 
cristianos se negaban a poner por obra leyes que contradijesen la ley divina, 
aun cuando esto podía acarrearles contrariedades por parte de la autori-
dad. La referencia que se hace a la posibilidad de llevar a cabo una vida 
serena y tranquila, con toda piedad y dignidad, nos sugiere nada menos 
que la obligación que tiene la autoridad civil de poner en acto las condicio-
nes necesarias para poder llevar a cabo una existencia cristiana; es más, 
digna de cualquier hombre, plenamente realizada: para que la Iglesia y 
cada hombre puedan vivir en libertad y “ realizar el máximo de su voca-
ción, necesita un mínimo de circunstancias humanas favorables, y ante to-
do la paz, bien común por excelencia de toda sociedad humana. Por eso 
San Pablo espera del buen gobierno de las autoridades: «que pasemos una 
vida tranquila y serena con toda piedad y dignidad»” 63. 

En el tercer capítulo de la Carta a Tito, se trata el tema de las relaciones 
de los cristianos con las autoridades políticas y con los hombres en general. 
He aquí los dos primeros versículos de este capítulo: “ Recuérdales que es-
tén sujetos a los gobernantes y a las autoridades: que les obedezcan, que 

                                                      

61 Cfr. FLAVIO JOSEFO, La guerra judía, 2, 197. 

62 Ibid., 2, 409. 

63 SPICQ, C., Teología moral del Nuevo Testamento, cit., vol. 2, p. 370. 
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estén dispuestos a hacer el bien, sin injuriar a nadie ni darse a las discor-
dias, sino que sean modestos, dando muestras de comprensión con todos 
los hombres” 64. El hecho de animarles a ser conciliadores, estar dispuestos a 
hacer el bien, dar muestras de comprensión, etc., nos hace ver el talante 
activo que deben tener los cristianos en su comportamiento. De tal manera 
que no se pueden conformar, aun en un clima de obediencia a la autoridad 
y de sujeción a ella, con todo lo que ésta les presenta: deben estar dispues-
tos a acrecentar los valores positivos que tiene, y corregir los negativos. De 
esto hace gala el estar “ dispuestos a hacer el bien” , prescrito por la autori-
dad, o no. La Carta nos presenta este bien fuera del contexto de la frase 
anterior, como trascendente al ámbito de la autoridad: no se queda en el 
rigorismo del cumplir la ley, y en la medida en que ésta no regule, hacer lo 
que venga en gana; al contrario, el hacer el bien es mucho más amplio que 
el cumplir la ley civil, porque responde a una ley omnicomprensiva. 

3. La Primera Carta de Pedro 

En esta Carta se sigue la línea del Corpus paulinum. Tal como afirma 
Leonhard Goppelt, podemos decir que el argumento de la Carta es la exis-
tencia cristiana en medio de una sociedad no cristiana, y objeto de profun-
da incomprensión65. En 1 P, “ junto al honor debido al Rey (=Emperador) se 
hace mención del temor de Dios” 66, como un contrapunto que hay que te-
ner siempre en cuenta. El autor no toma una actitud conciliadora, en el sen-
tido de animar a los destinatarios a que cumplan la ley. Nos les dice que 

                                                      

64 Tt 3,1-2. 

65 GOPPELT, L., Der erste Petrusbrief, Göttingen 1977, p. 41, citado por PETRAGLIO, 
R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cristiani, cit., p. 166. La 
traducción es nuestra. 

66 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 198. 
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eviten oponerse a ella sólo formalmente, de tal manera que “ no se note” . 
No basa la ejemplaridad de la conducta de los cristianos en la bondad “ le-
gal”  de éstos. Al contrario, les exhorta a que se comporten de acuerdo con 
la fe que han recibido, con la finura de conciencia moral que les debe carac-
terizar como seguidores de Jesucristo –o lo que es lo mismo, de la Verdad–: 
“ os exhorto a que, como forasteros y peregrinos, os abstengáis de las con-
cupiscencias carnales, que combaten contra el alma. Observad entre los 
gentiles una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo que os calumnian 
como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios 
en el día de su visita” 67. A veces esta actitud llevará aneja el deber cargar 
con las penas que se les impongan ante la oposición de su conducta a la ley 
establecida. 

La objeción al cumplimiento de la ley puede ser signo, aunque negativo, 
de la libertad humana. Pero puede ser vista también positivamente: ante la 
actitud activa del hombre que sigue su conciencia, hay siempre una res-
puesta de la sociedad, en el plano moral (“ a fin de que, en lo mismo que os 
calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, glorifi-
quen a Dios en el día de su visita” 68) y también en el plano legal. De tal ma-
nera que el contraste de la ley con la conciencia, es siempre un reclamo para 
la autoridad. A la vez, 1 P hace ver que, junto con la actitud de sumisión y 
sometimiento a la ley, siempre debe haber una cierta actitud positiva de 
crítica constructiva: “ ésta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien, 
hagáis enmudecer la ignorancia de los insensatos” 69. Esta actitud de los 
primeros cristianos choca con el ambiente que les rodeaba –con los «igno-
rantes» o «insensatos»–, y “ les insultan porque ya «no les acompañan en su 
liviandad» (1 P 4,4). Esta conducta de los cristianos, su supuesto «odio con-
tra el género humano», es una de las acusaciones contra los cristianos (...). 

                                                      

67 1 P 2,11-12. 

68 1 P 2,12. 

69 1 P 2,13-15. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



156 LA SAGRADA ESCRITURA 

Sin embargo, las exhortaciones a la obediencia y al respeto de la autoridad 
(2,13-17)” 70 son abundantes. 

Es la tensión existente entre la afirmación del poder de la autoridad, de 
la fuerza que nos vincula a ella, como ordenadora de la sociedad, con la 
afirmación aún más fuerte del poder de la ley moral, que nos obliga a ac-
tuar siempre en conformidad con la voluntad de Dios: reservando el alma 
de las concupiscencias carnales, que combaten contra ella. La voluntad de 
Dios se refleja en el juicio de la conciencia: es una “ ciencia persuasiva e in-
mediata «para mí», y San Pedro la llama «la conciencia de Dios» (1 P 2,19), 
sugiriendo felizmente que la regulación objetiva divina se transforma en 
regulación subjetiva del creyente; éste ya no es un legalista, sino que es «au-
tónomo», poseyendo en sí mismo la norma de sus acciones (...)” . Así, el 
cristiano se adhiere y realiza las prescripciones de “ la autoridad constituida 
(...) por razones de conciencia” 71. Queda pues patente que, si bien nos de-
bemos someter a la voluntad de la autoridad –en la persona del Rey, para la 
Carta que estamos considerando–, el mismo Rey no deja de ser una instan-
cia humana. 

Concluimos el comentario a esta Carta subrayando varias ideas esencia-
les: la necesidad de aceptar la realidad social concreta en que nos encon-
tramos, junto con la necesidad –inevitable, por otro lado– de que exista una 
cierta distancia ética, ejemplar: “ la fidelidad a Dios se debe realizar en la 
vida de todos los días, con sus conflictos y sus tensiones” 72. Nos enseña el 
hagiógrafo, por un lado, que a Dios se le encuentra en la realidad, aunque 
no siempre se identifique con ella; por el otro, que el cristiano no debe es-
conderse en la idea del “ escatón” , sino que, en un ejercicio de profunda 

                                                      

70 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 299-300. 

71 SPICQ, C., Teología moral del Nuevo Testamento, cit., vol. 2, pp. 649-650. 

72 PETRAGLIO, R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cristiani, cit., 
p. 171. La traducción es nuestra. 
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libertad, está llamado a la cooperación en la vida buena de todos los ciuda-
danos, aunque ello suponga en ocasiones una actitud “ políticamente inco-
rrecta” , de desobediencia al poder. 

4. El Apocalipsis 

El mensaje central del libro del Apocalipsis, en lo que se refiere a nuestro 
tema, es que no se puede pactar con el “ mundo”  –entendido como la pre-
sencia del mal en él–, con el poder político a ultranza, radical, y sus preten-
siones, como si fuese insignificante frente a la salvación que Cristo ya nos 
ha ganado. Esto sería renunciar precisamente a la historia de Cristo, Rey 
del universo y de todo lo que contiene, Rey de los reyes de la tierra y de su 
autoridad. Se interpreta esta toma de posición del autor como una crítica 
reactiva, frente al comportamiento de una de las primeras herejías incipien-
tes en la primitiva comunidad cristiana: los nicolaítas, que abogaban por 
una vida relajada, de acuerdo con la inercia moral de los paganos que les 
rodeaban. Su doctrina contrasta con todo lo expuesto hasta aquí, en lo refe-
rente a la pertenencia de los cristianos al mundo, el encuentro con Dios en 
las realidades cotidianas, posibilitado precisamente en virtud de la salva-
ción obrada con Cristo. 

Los cristianos forman un reino de personas liberadas por Cristo Señor, 
que vive para siempre. Y viven sólo para el servicio de Dios73, con la sere-
nidad de un servicio más elevado que el que puede ser impuesto desde la 
autoridad humana –aunque habitualmente serán compatibles, más aún, 
armónicos–. 

La afirmación anterior hay que entenderla en el contexto más amplio de 
toda la obra. Avanzando en el texto, llegamos al capítulo trece, en el que, 

                                                      

73 Cfr. Ap 1,5-6. 
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según Petraglio74, se establece una semejanza entre el poder político de la 
época y el demonio. Se escenifica la lucha del poder injusto –representado 
por la bestia, el demonio, presente en toda manifestación del mal en el 
mundo– contra los santos –aquellos que sirven a Dios, mediante la ad-
hesión a sus conciencias–. El Estado, en la medida en que “ se diviniza a sí 
mismo, el soberano que desborda los límites de su competencia y pisotea el 
honor de Dios, son un instrumento de Satanás” 75, que entra en conflicto con 
los fieles. Una de las manifestaciones de esta batalla es que la bestia “ hace 
que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban una 
marca en la mano derecha o en su frente, para que nadie pueda comprar o 
vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su 
nombre” 76. El hecho de pertenecer a una corriente ideológica concreta tiene 
consecuencias sociales, políticas, culturales. El que tiene el número de la 
bestia, el que obedece acríticamente y sin discernimiento todos los manda-
tos de la autoridad, incluso aquél que obra con voluntad desviada –el injus-
to– recibe alabanzas en el mundo, y ve potenciada su acción con el 
beneplácito legal de la autoridad, especialmente si la medida decidida por 
ésta es también injusta. El que no tiene la marca de la bestia, por no some-
terse a su ley, sino más bien a aquélla interior de su conciencia, deberá 
asumir toda suerte de las penalidades comentadas anteriormente: se ve 
rechazado por una sociedad cuya base cuenta con valores distintos de la 
verdad. Por eso este rechazo incide en todos los aspectos de la vida, incluso 
los que calificamos como “ económicos” . Por su profesión de fe en el único 
Dios verdadero “ están dispuestos los cristianos a afrontar todos los sufri-

                                                      

74 Cfr. PETRAGLIO, R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cristiani, 
cit., pp. 175ss. 

75 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 199. 

76 Ap 13,16-17. 
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mientos, hasta la cárcel y la muerte por la espada (13,10), pero están ciertos 
de reinar con Cristo y triunfar al fin (20,4)” 77. 

Aunque un recto ordenamiento promueve la expresión libre de las ideas 
individuales, y las acepta como valor enriquecedor, subrayamos en el texto 
la tensión que hemos ido percibiendo entre las “ cosas de Dios y las del Cé-
sar” , que a veces, al hacer prevalecer las “ de Dios” , puede llevar a tener que 
afrontar contrariedades en la tierra. Esta actitud de los “ santos”  no queda 
sin recompensa, aun en la vida terrena: en su capítulo 18, el Apocalipsis nos 
recuerda que traemos al presente la libertad del futuro, escatológica, por la 
esperanza con la que obramos. Este comportamiento acorde con la digni-
dad humana lo realizamos, insistimos, en medio del mundo, en la actividad 
humana y las diversas profesiones: hay que llevar a todos los ámbitos de la 
vida la luz de Cristo. En cuanto al fin que tocará al poder que actúa injus-
tamente, para regocijo de los justos, Dios ha decretado el fin de Babilonia, 
su reino, porque “ en ella se encontró la sangre de los profetas y los santos, 
y de todos los inmolados en la tierra” 78. En la clave del trabajo que estamos 
desarrollando, podemos interpretar que la sangre por la que Dios castiga a 
los que obran el mal, es la de todos los que sufren con su muerte las conse-
cuencias de las injusticias sociales, como las leyes inmorales en relación a la 
vida (véase las leyes del aborto o la eutanasia). A esas leyes se han opuesto 
los justos, en servicio de Dios, mediante la objeción a su ejecución. 

Podemos concluir este comentario al libro del Apocalipsis señalando el 
rechazo que lleva a cabo del Estado que pretende imponerse sobre el hom-
bre, su conciencia y su vida. Aunque el Estado de hoy no pretende un culto 
a sí mismo, en las formas reclamadas por los Emperadores romanos, “ ¿el 
Estado que no reconoce a los ciudadanos el derecho de ser fieles y obedien-

                                                      

77 SCHNACKENBURG, R., El testimonio moral del Nuevo Testamento, cit., p. 199. 

78 Ap 18,22-24. 
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tes a la propia conciencia, es un Estado menos totalitario que el descrito por 
el Apocalipsis?” 79. 

 

 

Terminando el comentario de la Sagrada Escritura, vemos conveniente 
hacer una última reflexión. Podría parecer, a simple vista, que el acerca-
miento de las palabras “ objeción de conciencia”  y “ Nuevo Testamento” , es 
injustificado, sobre todo porque el Nuevo Testamento no habla de la obje-
ción de conciencia, ni siquiera conoce la expresión en cuestión. Además, el 
tema que estamos estudiando, en la cultura de hoy, ha adquirido connota-
ciones culturales precisas, en el plano de los derechos humanos, del Estado, 
la guerra, la medicina, etc. Pero el Nuevo Testamento no se distancia tanto 
de la objeción de conciencia, ya que es la palabra de Dios, dirigida al hom-
bre en su concreción terrena, en su dimensión personal y social. Hablar de 
Dios es al mismo tiempo hablar del hombre, sus problemas y sus conflictos. 
Por lo tanto, la problemática conectada con la relación hombre-sociedad, 
hombre-Estado no puede estar ausente de la Biblia. Aunque el Nuevo Tes-
tamento no es un tratado sobre el Estado, ni una ley a observar, trata el ar-
gumento político, desde diversas perspectivas, y las comprende en 
referencia a Jesús de Nazaret, y al significado que éste ha dado a todo lo 
humano. Sienta las bases sobre las que la persona encuentra el significado 
más pleno de la libertad, de la conciencia y del papel de la autoridad. 

En concreto, algunos de los puntos que se subrayan en el Nuevo Testa-
mento, en relación con nuestro tema, son la necesidad del cristiano de al-
canzar la salvación en esta tierra, sin eludir sus responsabilidades como 
persona introducida en una sociedad y en una cultura; estas responsabili-
dades se reflejan en su actitud en el actuar frente a la autoridad. Por otro 

                                                      

79 PETRAGLIO, R., Obiezione di coscienza: il Nuovo Testamento provoca i cristiani, cit., 
200. La traducción es nuestra. 
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lado, la relativización de toda instancia humana y política: la autoridad está 
constituida por Dios para servicio de los hombres, de acuerdo con la ley del 
Señor y como mediación de ésta. Por lo tanto, no cabe un señorío exacerba-
do del hombre sobre el hombre, su vida y su conciencia: un poder que se 
impone sobre la conciencia del hombre le usurpa el puesto exclusivo de 
Dios y de Cristo. Si el Estado practica similares pretextos, hay que aplicar 
aquello de que no se puede “ servir a Dios y a las riquezas” 80, o “ hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres” 81. 

                                                      

80 Mt 6,24. 

81 Hch 5,29. 
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CAPÍTULO IV. EL MAGISTERIO DE LA 
IGLESIA 

En este capítulo haremos un recorrido por los documentos magisteriales 
más importantes, en lo que concierne al tema de la objeción de conciencia y 
sus fundamentos teológicos. Nos detendremos, por lo tanto, a comentar 
también otros argumentos, como el concepto de conciencia, la relación en-
tre la ley civil y la ley moral, etc., en la medida en que afectan a nuestro 
tema. 

Estudiaremos cada uno por orden cronológico, de tal manera que, a la 
vez que nos irán sugiriendo ideas, se apreciará el crecimiento de la sensibi-
lidad magisterial acerca de tan crucial tema para nuestros días. Asimismo, 
nos detendremos especialmente en alguno de ellos, como la Encíclica Evan-
gelium vitae, pues juzgamos que pueden ser un buen fundamento sobre el 
que apoyar el argumento que estamos tratando. 
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A. PACEM IN TERRIS 

El primer documento del Magisterio que vamos a estudiar es la Encíclica 
Pacem in terris, del 11 de abril de 19631. Ya Juan XXIII nos pone en el contex-
to adecuado para comprender, sobre la base de los derechos del hombre y 
la dignidad de la persona, la importancia de la conformidad de la ley civil 
con la ley moral. Clarifica que la civil siempre debe actuar de acuerdo con 
la moral, porque de no hacerlo la autoridad pierde validez y fuerza vincu-
lante, en sí misma y en el sujeto que la constituye en tal. 

En los primeros números, tratando el tema de la convivencia humana, 
explica el carácter personal del hombre, que lo constituye, con dignidad 
particularísima, en sujeto de derechos y deberes. Entre ellos se cuentan el 
derecho a contribuir al bien común y, dentro de los límites del orden moral 
y de este bien común, a manifestar y difundir sus opiniones, y obrar de 
acuerdo con éstas. Son cualidades naturales en el hombre, universales e 
inviolables, y fundamento de la comunidad humana. Como es lógico, el 
derecho a la objeción de conciencia se circunscribiría dentro del derecho a 
la actuación de acuerdo con las propias opiniones, en cuanto expresión de 
la libertad ideológica, religiosa o de conciencia. Estos derechos deben ser 
protegidos por la autoridad misma, y reconocidos y respetados por los de-
más ciudadanos, tal como nos dice Juan XXIII citando a Pío XII: “ del orde-
namiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del 

                                                      

1 JUAN XXIII, Encíclica Pacem in terris, 11.4.63, AAS 55 (1963), pp. 257-304. A partir 
de ahora, citaremos la traducción y la numeración realizada por GUERRERO, F. 
(Ed.), El Magisterio Pontificio Contemporáneo. Colección de Encíclicas y Documentos 
desde León XIII a Juan Pablo II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1992, 
vol. 2, pp. 737-772. Asimismo, para simplificar citaremos la Encíclica como Pa-
cem in terris. 
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hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta de derecho, 
protegida contra todo ataque arbitrario” 2. 

En la segunda parte habla de la ordenación de las relaciones políticas, en 
el contexto de la autoridad. Nos señala la necesidad de que ésta exista, 
siempre que suponga “ mandar según la recta razón” 3: de acuerdo con la 
verdad sobre el hombre y los valores fundamentales que constitucional-
mente se ha propuesto proteger. Su dignidad le viene del hecho de que 
proviene de Dios. Sólo en conformidad con esta premisa fundamental –su 
sometimiento a una ley superior– está la autoridad en condiciones de obli-
gar en conciencia al ciudadano, ya que se ajusta así a la dignidad del hom-
bre, que es un ser racional y libre. De hecho, es a ella a la que debe apelar 
para llevar a cabo la consecución de su objeto propio, siempre respetando 
su íntima decisión, no mediante imperativos categóricos y mucho menos 
mediante coacciones “ físicas” . 

Este apunte refleja muy bien la conexión entre la ley moral y la civil, 
puesto que es siempre apelando a la primera cuando la segunda cobra sen-
tido. Dice la Encíclica que en el momento en que los gobernantes obligan en 
conciencia a los individuos, en virtud de la unión de su autoridad a la de 
Dios, es cuando “ se salva la dignidad del ciudadano, ya que su obediencia 
a las autoridades públicas no es, en modo alguno, sometimiento de hombre 
a hombre” 4, sino, en realidad, un acto de sumisión al orden superior de la 
moral, establecido por Dios. De aquí, y leído esta vez en sentido negativo, 
se podría desprender una cierta licitud de algunos modos de desobediencia 
a la ley civil: si la autoridad promulga una ley o dicta una disposición con-
traria a ese orden moral, “ en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición 

                                                      

2 PÍO XII, Radiomensaje navideño de 1942, AAS 35 (1943), p. 21, citado en Pacem in 
terris, n. 27. 

3 Pacem in terris, n. 47. 

4 Ibid., n. 50. 
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dictada pueden obligar en conciencia (...), ya que «es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres» (Hch 5,29); más aún, en semejante situación, 
la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad 
espantosa” 5. Debemos entender aquí, en el necesario sometimiento de la ley 
civil a la divina, una afirmación de la verdad sobre el hombre, una protec-
ción de su naturaleza y características fundamentales, que encauza adecua-
damente el tratamiento de la persona que debe llevar a cabo la autoridad. 

La Pacem in terris sigue adelante en su argumentación, y afronta la cues-
tión del deber del Estado de promover y tutelar los derechos de los hom-
bres, y su rol de armonizar los conflictos entre éstos. Indirectamente, nos 
hace ver que, si los derechos humanos necesitan ser regulados armónica-
mente, es porque cuentan con áreas conflictuales que señalan los límites 
naturales en el ejercicio de éstos. Es por tanto función de la autoridad con-
seguir la armonía y regulación adecuada y conveniente de los derechos que 
vinculan entre sí a los hombres en la sociedad, de tal forma que los ciuda-
danos, por un lado, al exigir sus derechos, no impidan el ejercicio de los de 
los demás; por otro lado, que la defensa de los propios derechos no impida 
la práctica de sus propios deberes; y por lo que se refiere al papel más in-
mediato de los gobernantes, se mantenga la integridad de los derechos de 
todos (podríamos llamarlo deber de “ tutela” ) y restablecerla en caso de 
haber sido violada (deber de “ protección” ). 

También, y sostenidas por la argumentación que se ha venido siguiendo, 
se ponen las bases para el reconocimiento jurídico de la objeción de con-
ciencia, diciendo que es una exigencia de los poderes públicos el contribuir 
positivamente a la creación de un ambiente que facilite el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos6. Tanto 
es así, que se exige que en la constitución general de todo Estado se inclu-

                                                      

5 Ibid., n. 51. 

6 Cfr. ibid., n. 63. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



PACEM IN TERRIS 167 

yan los anteriormente mencionados derechos fundamentales del hombre. 
Este hecho no es indiferente, puesto que el Estado hará primar siempre los 
derechos constitucionales ante cualquier otro derecho, y los protegerá como 
algo primario y fundamental, razón constitutiva del propio Estado, ante 
cualquier forma de violación7. 

Entrando de nuevo en el argumento del bien común, la Encíclica insiste 
en que no se puede hablar del bien común de una nación sin tener en cuen-
ta la persona humana, y por tanto sus derechos. Argumenta también que 
tales derechos están investidos de un honor, que por otro lado se les debe, y 
merecen un empeño por parte de la autoridad en conservarlos incólumes. 
De estos últimos párrafos comentados, pretendemos resaltar la importancia 
de que la objeción de conciencia sea reconocida y tutelada en todo Estado 
constitucional democrático, como derivada de un derecho fundamental de 
la persona, que es el valor primario de todo Estado de Derecho, y reconoci-
do como tal en su constitución. A la vez, recalcamos que la autoridad debe 
ser consciente de los límites con que ésta cuenta, de tal suerte que, median-
te la jurisprudencia, juzgue qué casos se deben tutelar y qué derechos se 
deben proteger como primarios8. 

                                                      

7 Cfr. ibid., n. 75. 

8 Sobre el reconocimiento y el estatus jurídico que se da a la objeción de conciencia, 
en el Capítulo II hemos visto que efectivamente algunos Estados la reconocen 
como un derecho humano fundamental, derivado de la libertad de pensamiento 
y religión. 
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B. DIGNITATIS HUMANAE 

Poco más tarde de la Pacem in Terris, encontramos la Declaración conci-
liar sobre la libertad religiosa, Dignitatis humanae, del 7 de diciembre de 
1965. En este documento no se aborda directamente la objeción de concien-
cia, pero sienta bien las bases de un tema del que ésta puede ser una mani-
festación: la libertad religiosa. Se trata de un tema importante, puesto que 
abarca no sólo el derecho fundamental de todo hombre a la libertad religio-
sa, sino también el derecho fundamental a actuar de acuerdo con el propio 
credo. Trataremos a continuación de exponer brevemente los puntos más 
importantes de la Dignitatis humanae relacionados con nuestro tema. 

En el número 2 establece la necesidad de que en un ordenamiento jurídi-
co cabal se reconozca el derecho de la persona a la libertad religiosa. Esto es 
así por la conciencia de trascendencia que tiene la persona en cuanto ser 
racional, que con su alma tiende a la eternidad. Hay una necesidad natural 
del hombre, en cuanto ser racional, de buscar la verdad, sobre sí mismo, 
sobre el origen y el fin de su vida. De esta necesidad, una vez anclados en 
la certeza de conocer la verdad buscada, se desprende la obligación de 
“ abrazarla y practicarla”  9. Y, a su vez, esta obligación establece una dimen-
sión propia de la Iglesia y de todos los cristianos: el informar con el espíritu 
cristiano el pensamiento y las costumbres, los ordenamientos legales y las 
estructuras de la comunidad en que cada uno vive. Esto se alcanza por el 
mero hecho de ser consecuente con lo que uno cree: la fe sin obras no es fe, 
la libertad religiosa conlleva indefectiblemente la libertad de vivir en con-
secuencia con ésta. 

                                                      

9 CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7.12.1965, n. 1; cfr., 
también, Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2104. A partir de ahora nos referire-
mos a esta Declaración simplemente como Dignitatis humanae. 
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De este modo aparece como lógica la directriz de la Iglesia de que “ en 
materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le 
impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado 
con otros” 10, dentro de los límites debidos. Creemos justo destacar aquí el 
papel de la conciencia: forma parte de la dimensión racional del hombre y 
la poseemos todos como criterio último de actuación. Establece un juicio 
moral particular sobre la conveniencia de realizar o no una acción (a priori), 
o la bondad o maldad de la acción realizada (a posteriori), en virtud de la 
adecuación de tal acción a la dignidad del sujeto agente y a su ser personal 
racional11. Nos da, en suma, un juicio práctico que hace presente el juicio 
moral y constituye la norma próxima de la moralidad personal. Por lo tan-
to, se la debe escuchar y seguir. El principio de tutela de la libertad indivi-
dual en el Estado de Derecho deberá por fuerza protegerla en sus 
ciudadanos. Este derecho no se funda en una disposición subjetiva de la 
persona, sino en su naturaleza misma. Su ejercicio no debe ser impedido, 
siempre que se respete el justo orden público. 

Entramos así en dos temas importantes: por un lado la importancia de 
que se permita y se reconozca no sólo la profesión de fe por parte del hom-
bre, sino el “ ejercicio”  de ésta. Se trata de un reconocimiento del valor de la 
libertad de la persona por parte de la autoridad, que sabe que en algunas 
ocasiones será usada en contra de lo que ella misma regule, como es el caso 
de la objeción de conciencia. Por otro lado, circunscribimos el ejercicio de 
esta autoridad al ámbito del bien común y el orden público: nos topamos 
aquí una vez más con los límites de los derechos de la persona, establecidos 
ponderadamente por la autoridad –es su deber regular este ámbito–. Por 
supuesto que, como ya hemos observado anteriormente en nuestro estudio, 

                                                      

10 Dignitatis humanae, n. 2, donde se hace hincapié en que este derecho es exigencia 
de la misma naturaleza humana. 

11 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7.12.65, n. 
16 y n. 17, que trataremos más adelante. 
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el uso de la libertad individual está supeditado a ciertas normas rectoras, 
por ejercerse en el marco de la sociedad humana. El principio moral de la 
responsabilidad personal y social del hombre deberá tener en cuenta los 
derechos de los demás ciudadanos, así como los deberes contraídos para 
con ellos –familiares, profesionales y aun culturales–. Por lo tanto, la socie-
dad civil representada por su autoridad tiene derecho a protegerse contra 
los abusos que puedan darse so pretexto de libertad (religiosa, de concien-
cia o ideológica), mediante normas conformes con el orden moral objetivo, 
en aras de “ la pacífica composición de tales derechos [los mencionados], 
por la adecuada promoción de la paz pública, que es la ordenada conviven-
cia en la verdadera justicia; y por la debida custodia de la moralidad públi-
ca” 12. 

Quede también claro que, si bien debe poner freno al uso indebido o 
desviado de la libertad, la autoridad no juzga negativamente a priori el ejer-
cicio de ésta por parte de los ciudadanos: incluso en el caso de una resisten-
cia a la autoridad, ésta debe ser juzgada en un primer momento 
positivamente, como posible origen de Derecho: puede tratarse de un tema 
no contemplado jurídicamente simplemente por ser nuevo. Pero vemos que 
éste podría ser el momento de preguntarnos: ¿cómo puede la autoridad 
reconocer el derecho a la resistencia a la ley, cuando es el mismo Estado el 
que ha promulgado dicha ley, de modo vinculante y universal? No vamos 
a contestar ahora, pero hay que tener en cuenta que nos movemos en el 
ámbito de lo humano y, por lo tanto, de lo falible. El Derecho es una reali-
dad dinámica, tiene siempre en cuenta que debe ir evolucionando conti-

                                                      

12 Dignitatis humanae, n. 7. Podríamos encuadrar el tema en el que sería un uso 
“ abusivo”  de la objeción de conciencia –dejando por tanto de ser tal–: el que ob-
jeta sin verdadera necesidad, por motivos no racionales o no reales, sino sólo 
por comodidad, o por lo gravoso del precepto emitido por la autoridad. Ante 
una negativa así al cumplimiento del deber, origen de un grave desorden en el 
bien común, el Estado, mediante la ley o la jurisprudencia, tiene el derecho y el 
deber de reaccionar penalmente. 
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nuamente en aras de la consecución del bien común, a la par del desarrollo 
del comportamiento humano. Nunca podrá tener en cuenta todas las situa-
ciones del actuar humano, de modo perfectamente armónico, con lo cual, 
en cuanto la ley promulgada se contraponga con los derechos de algunos 
ciudadanos (o de todos ellos), la autoridad debe estar dispuesta a revisar la 
legislación en cuestión, para tratar de establecer si hay que mejorarla –o 
bien si ya era justa o aplicable, esto es, si la oposición resulta carecer de 
fundamento–. 

En este número, la Declaración viene a recordarnos que el obrar humano 
según la propia conciencia constituye un derecho, pero también un deber  
–que debe ser permitido y tutelado por el Estado–. 

Más adelante afirma que la potestad civil debe tutelar la vida religiosa 
de los ciudadanos, y favorecerla, para que así puedan cumplir los deberes 
derivados de su fe, puesto que “ la protección y promoción de los derechos 
inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, 
pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad 
religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios 
aptos (...), para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los dere-
chos de la religión y cumplir sus deberes” 13. Nos vemos llamados a desta-
car en este momento que los imperativos éticos por los que se lleva en su 
actuar profesional una conciencia recta –y a los que la empuja su religión–, 
cualquiera que sea el credo que profese, son universales, por fuerza se iden-
tifican con la promoción del bien, tanto individual como colectivo. Por lo 
tanto, en este sentido la Iglesia no establece una jerarquía a priori de las di-
versas religiones. Este hecho se sitúa en el plano de la igualdad ontológica 
de todos los hombres. 

                                                      

13 Ibid., n. 6. 
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C. GAUDIUM ET SPES 

Nos podemos detener ahora en la Constitución Pastoral Gaudium et spes 
del Concilio Vaticano II, del año 1965. Además de hablarnos explícitamente 
de la objeción de conciencia, desarrolla una serie de temas a los que nos 
remite inmediatamente este argumento, que pasamos a estudiar a conti-
nuación. 

1. La conciencia 

Ya en sus números 16 y 17 habla, por un lado, de la conciencia humana y 
la ley moral reconocida por ella, como valor rector de su obrar; y por otro, 
de todo lo que se deriva de la posesión de esa conciencia, a saber, de la 
condición de ser personal del hombre: lo que requiere la dignidad de esta 
conciencia personal. Es ésta una exposición sobre la conciencia humana que 
puede ayudarnos en la consecución de nuestro propósito. El primero de 
estos números nos dice que “ en lo más profundo de su conciencia descubre 
el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la 
cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos 
de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe 
evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita 
por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y 
por la cual será juzgado personalmente” 14. De aquí podemos ya deducir la 
supremacía de esta ley que ha impreso Dios en el alma humana, sobre 
cualquier otra ley. La norma de la conciencia moral “ conecta”  directamente 
con la persona. La determina en su obrar, a la vez que la configura moral-
mente, en lo más íntimo de su ser. No así la norma positiva si, tal como 

                                                      

14 CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7.12.65, n. 16. 
En adelante la citaremos simplemente como Gaudium et spes. 
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hemos dicho anteriormente, no se apoya o recurre al imperativo de la con-
ciencia para imponerse. Ante un conflicto de autoridades, por lo tanto, es 
natural que la persona se decante hacia el criterio que le dicta su conciencia 
cierta, en cuanto que se encuentra más vinculado a ella. La ley de la con-
ciencia es intrínseca a la persona y no está determinada de modo volunta-
rio. La ley civil, en cambio, es extrínseca y determinada positivamente. 

Puede ayudarnos empezar por distinguir la conciencia psicológica de la 
moral: la primera es el conocimiento o experiencia de la acción humana en 
su llevarse a cabo, y es presupuesto indispensable para la segunda –no hay 
valor moral en las acciones “ psicológicamente inconscientes” –. La concien-
cia moral, por su parte, es el conocimiento o la experiencia del valor moral 
de la acción voluntaria. Supone un juicio moral, que es doble: realiza una 
valoración precedente a la acción que se ha elegido, y otra sucesiva, una 
vez cumplida. Los dos juicios coinciden cuando el juicio precedente se per-
cibe como una norma, y se sigue; cuando la libertad no sigue el dictado del 
juicio anterior de la conciencia, en cambio, aparece el contraste. 

La conciencia moral emite un juicio práctico sobre el acto humano, de tal 
manera que lo conduce “ para buscar la verdad y resolver con acierto los 
numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la socie-
dad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor 
seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego ca-
pricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad” 15. Aun así 
queda claro que, en virtud de la limitación de la condición humana, pode-
mos considerar el dictado de la conciencia como un valor que no es absolu-
to: ésta puede ser errónea, incluso cuando es cierta. 

Pero aun cuando es errónea, establece un nexo entre el hombre y su libre 
búsqueda de la verdad. Así, aunque se trata de una Encíclica de Juan Pablo 
II bastante posterior a la Constitución Pastoral que estamos estudiando 

                                                      

15 Ibidem. 
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ahora, ya que no vamos a tratarla expresamente, a modo de aclaración nos 
permitimos glosar un comentario que hace Veritatis splendor a la relación 
entre la conciencia, la libertad y su caminar en pos de la verdad. La ad-
hesión de la voluntad a la razón, consiguiente a la fidelidad de la razón a la 
verdad, lejos de constituir un servilismo o una constricción, supone una 
fuerza liberadora, porque convierte a la libertad humana en dependiente 
sólo de la propia conciencia, protegiéndola de cualquier riesgo de manipu-
lación externa o de conformismos sociales o ideológicos. Así lo expresa este 
texto del Magisterio: “ en el juicio práctico de la conciencia, que impone a la 
persona la obligación de realizar un determinado acto, se manifiesta el vín-
culo de la libertad con la verdad. Precisamente por esto la conciencia se 
expresa con actos de juicio, que reflejan la verdad sobre el bien, y no como 
decisiones arbitrarias. La madurez y responsabilidad de estos juicios —y, 
en definitiva, del hombre, que es su sujeto— se demuestran no con la libe-
ración de la conciencia de la verdad objetiva, en favor de una presunta au-
tonomía de las propias decisiones, sino, al contrario, con una apremiante 
búsqueda de la verdad y con dejarse guiar por ella en el obrar” 16. 

En el juicio de la conciencia, el hombre se trasciende a sí mismo, efec-
tuando la unión de la realidad que actúa con su obrar con el absoluto, per-
cibido como la verdad esencial de las cosas, y supone una garantía de 
rectitud moral. Si afirmamos este Absoluto como Dios, a la luz de la revela-
ción y la fe, esta garantía se percibe como aún más clara; ejerce, asimismo, 
un poder vinculante mayormente imperativo. A la vez, este vínculo es 
acorde con el bien del hombre, y cuando se obra en consecuencia con tal 
juicio, se actúa un mayor perfeccionamiento de la persona –o se evita efec-
tivamente una degradación de ella–. Ninguna instancia se considera más 
obligante que ésta. 

En el contexto de la reflexión sobre el papel de la conciencia, cabe pre-
guntarnos sobre la legitimidad de la ley humano-positiva, cuando ordena 

                                                      

16 JUAN PABLO II, Encíclica Veritatis splendor, 6.8.1993, n. 61. 
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en contraposición con la norma de conciencia. Podemos afirmar con la 
Gaudium et spes la necesidad de una autoridad que regule el obrar humano, 
encauzándolo hacia el bien de la comunidad, siempre según la recta razón: 
“ a fin de que, por la pluralidad de pareceres, no perezca la comunidad polí-
tica, es indispensable una autoridad que dirija la acción de todos hacia el 
bien común no mecánica o despóticamente, sino obrando principalmente 
como una fuerza moral, que se basa en la libertad y en el sentido de res-
ponsabilidad de cada uno” 17. Nos encontramos ante una tensión entre la 
ley de la conciencia y la ley civil nada fácil de solucionar, en cuanto que 
ambas son limitadas y falibles. De este conflicto se desprende la importan-
cia de que esté prevista y regulada jurídicamente la objeción de conciencia. 
A pesar de todo, tal como decíamos, es imposible la normativización a prio-
ri de todas las formas de ésta, con lo cual se percibe claramente la necesi-
dad de la actuación de una recta jurisprudencia: el iuris-prudens debe 
estudiar cada caso, y suspender de algún modo el juicio hasta que se siente 
un juicio de razón hacia la concreta objeción de conciencia propuesta por el 
individuo. Éste es un modo habitual de generar las leyes. 

Pero, tal como se trata en el número 17 de la Constitución pastoral, en el 
recto uso de la libertad el hombre debe encontrar el ámbito correcto para 
actuar según el mandato de la conciencia, hacia la consecución del bien. Por 
lo tanto, “ la dignidad humana requiere (...) que el hombre actúe según su 
conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción in-
terna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la me-
ra coacción externa” 18. En el contexto de la objeción de conciencia, que es el 
tema que nos ocupa, ¿por qué, insistimos, se debe seguir el juicio de la con-
ciencia, y no actuar nunca contra conciencia? La respuesta depende en gran 
medida de la vinculación entre la conciencia y la libertad de la persona. La 
conciencia es el juicio racional, más o menos sistemático o intuitivo, sobre el 

                                                      

17 Gaudium et spes, n. 74. 

18 Ibid., n. 17. 
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valor de una determinada acción. Este valor se funda, a su vez, en la ver-
dad ontológica de las cosas. En otras palabras, la verdad objetiva, del ser de 
las cosas, vincula el juicio de la razón, que las percibe como tales, y también 
en la medida en que afectan al sujeto –ser en sí mismo y ser para mí–; e influ-
ye a su vez sobre el juicio de la conciencia moral, de distinta naturaleza 
pero dependiente de la razón. Sirvámonos de un ejemplo clásico de la Teo-
logía Moral. En el caso del valor de la vida humana, éste es percibido como 
un bien por la razón: ve “ el valor-hombre como el máximo de los valores 
temporales, que incluso trasciende la misma temporalidad. El juicio de la 
razón, si es recto y sincero, y además cierto (sin elementos de duda subjeti-
va), crea la instancia ética del «no matar» una vida inocente” 19. En este 
“ momento”  es cuando entra en juego la libertad de la persona, que la orien-
ta a actuar según la conciencia recta que le ha señalado un camino, o contra 
ella, acaso por la fuerza de una obligación legal mal considerada como in-
violable a cualquier precio. 

2. Bien individual y bien común 

En los números 25 a 27 trata el argumento del bien común. No nos de-
tendremos en él más que para resaltar las ideas que pueden influir en el 
tema que nos ocupa. El primero de estos párrafos expone la doctrina sobre 
el bien común, como objeto propio de la ética política, y que está en rela-
ción de “ sinergia”  con la búsqueda del bien individual, de cada uno de los 
ciudadanos que componen la comunidad política. Lesionando, por lo tanto, 
el segundo, se ve también perjudicado el primero. Y como el bien común 
busca en su realización el bien individual, podemos concluir que contribu-
ye directamente a la realización de la propia vocación individual del hom-
bre. Esta vocación sólo se hace posible en un clima de actuación humana 

                                                      

19 SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, 3ª ed., Vita e Pensiero, Milano 1999, vol. 1, p. 
477. La traducción es nuestra. 
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según la propia conciencia, de salvaguardia de la vida privada, y de liber-
tad de pensamiento (y de religión). 

Se sigue de todo lo dicho que el ejercicio de la autoridad política debe 
realizarse siempre dentro de los límites del orden moral, para procurar el 
bien común –si lo entendemos como lo que realmente es–, según el orden 
jurídico legítimamente establecido o por establecer. Parece entonces lógica 
la obligación en conciencia de los ciudadanos a obedecer. También nos lle-
va a deducir la responsabilidad, la dignidad y la importancia de los gober-
nantes. 

En cambio, las leyes que atentan contra los valores fundamentales co-
mentados anteriormente, “ degradan la civilización humana” , y “ deshonran 
más a sus autores que a sus víctimas” 20. Retomamos así el argumento de 
que el atentado contra el bien individual –que antes habíamos tratado en 
clave de derechos fundamentales de la persona, pues sólo en ellos lo puede 
realizar–, por parte de la autoridad civil, actúa en detrimento de la misma 
autoridad. Efectivamente, ésta atenta contra el factor constitutivo de su 
poder obligante, destruyéndolo: si es tarea principal del Estado el proveer 
el bien y la libertad de sus individuos, en cuanto viola estos valores se des-
naturaliza él mismo. Cuando la autoridad pública actúa rebasando su 
competencia, por lo tanto, sin respetar las exigencias objetivas del bien co-
mún, los ciudadanos perciben como lícito “ defender sus derechos y los de 
sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad” 21. 

                                                      

20 Gaudium et spes, n. 27. 

21 Ibid., n. 74. 
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3. El papel de la Iglesia 

En el apartado que trata de la relación entre la Iglesia y la comunidad 
política, hay un viraje en el argumento, pero nos puede ayudar a entender 
cuál es el papel de la Iglesia en materia de política: en razón de su misión y 
de su competencia, la Iglesia no puede confundirse de ninguna manera con 
la sociedad civil, ni está ligada a ningún sistema político determinado, pero 
es, a la vez, “ señal y salvaguardia del carácter trascendente de la persona 
humana” 22. La legítima autonomía de lo temporal se armoniza así con la 
verdad sobre el hombre que la Iglesia debe tutelar y transmitir. La persona 
debe gozar de una serie de derechos y libertades, a la vez que cuenta tam-
bién con unos deberes determinados de cara a sí misma y a los demás ciu-
dadanos, en la búsqueda de su bien propio. Estos son los que percibe la 
Iglesia como fundamentales para el hombre, y los defiende. Es el caso de la 
objeción de conciencia, como derivada del derecho inalienable y fundamen-
tal a la libertad de conciencia, de religión e ideológica. Por tanto, como 
“ aval”  del respeto a la dignidad de la persona, se le debe reconocer también 
a la Iglesia el derecho a “ ejercer su misión entre los hombres sin traba algu-
na y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, 
cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación 
de las almas” 23. 

4. La objeción de conciencia 

En todo el contexto de lo comentado hasta aquí, la Constitución pastoral 
nos habla en fin de la objeción de conciencia, por primera y única vez en 
todo el Concilio, en el capítulo que trata de la construcción de la paz. Aun-

                                                      

22 Ibid., n. 76. 

23 Ibidem. 
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que toca sólo el caso de la objeción al uso de las armas, es válida la exposi-
ción de los argumentos que lleva a cabo, teniendo también en cuenta que la 
Iglesia Católica no sólo se ha pronunciado sobre la objeción de conciencia 
en el caso de la guerra, sino que también ha considerado otras situaciones 
en las que el seguimiento incondicionado de una determinada norma pue-
de dañar la conciencia del individuo. En este documento, entendiendo co-
mo prioritaria la urgencia de evitar la guerra, se nos dice que “ parece 
razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de 
los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al 
mismo tiempo servir a la comunidad humana de otra forma” 24. Ya esta 
primera afirmación nos permite establecer dos ideas. 

La primera es la razonabilidad de que, ante una ley obligante, como es el 
servicio de la patria y la protección de la vida de los conciudadanos en el 
caso de una guerra justa, la legislación proteja también a quienes, de usar 
las armas o colaborar en la industria bélica, verían lesionada su propia con-
ciencia, y rehúsan hacerlo. Al margen de la rectitud de una conciencia que 
se niega a tales acciones, ya se ve que, aun ante la obligación de perseguir 
un bien tan evidente y prioritario que lleve a un Estado a entrar en guerra, 
la autoridad puede conceder una neta primacía al respeto de la conciencia 
individual, frente a la ley civil positiva y obligante –como se ha ido demos-
trando en la gran mayoría de los Estados democráticos–. Si ante una ley 
presuntamente justa –vamos a suponer que se trata de tal–, como la que 
obliga a un cierto sector de la sociedad a tomar las armas, y en una situa-
ción de urgencia como la que se describe, la justicia se comporta de esta 
manera, parece evidente que deberá comportarse del mismo modo ante la 
conciencia que se niega a realizar actos cuando menos moralmente dudo-
sos, como son los relacionados de modo más o menos inmediato con los 
atentados contra la vida inocente. 

                                                      

24 Ibid., n. 79. 
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La segunda idea que extraemos de este apartado de la Gaudium et spes es 
la diferencia entre la objeción de conciencia que nos plantea, y la que tra-
tamos en nuestro trabajo. Pero es un argumento que ya ha sido expuesto 
anteriormente, y lo retomaremos más adelante. 

La Constitución pastoral hace una clara llamada a no someterse acríti-
camente a la legislación establecida, sino a asumir una posición personal, 
fruto de la responsabilidad que uno adquiere ante los actos humanos que 
realiza: todo acto libre se imputa a quien lo manda o desea, pero también al 
sujeto que lo realiza, aunque cumpla órdenes. Esta madurez puede conlle-
var graves conflictos de conciencia. De esto es testigo el cambio que se llevó 
a cabo durante el desarrollo de la Gaudium et spes, prescindiendo del clásico 
praesumptio pro superiore, reflejado en la afirmación que quedó eliminada en 
texto definitivo: “ ubi autem violatio legis Dei non manifeste patet, prae-
sumptio quidem iuris auctoritati competenti agnoscenda est, eiusque iussis 
est parendum” 25. De este modo, el tema de la objeción de conciencia cobra 
un grado superior de madurez en la sensibilidad cultural, que se verá 
plasmado en el documento del III Sínodo de Obispos sobre la Justicia en el 
Mundo: “ los conflictos entre las naciones no se resuelvan a través de la gue-
rra, sino que se deben encontrar para ellos otras soluciones, más conformes 
a la naturaleza humana. Además, se debe favorecer la estrategia de la no-
violencia, y las naciones individualmente deben reconocer y regular me-
diante las leyes la objeción de conciencia” 26. Es una llamada a la toma en 
consideración de la vigencia permanente e inmutable de la conciencia 
humana. 

                                                      

25 Antepenúltima redacción del texto de la Gaudium et spes: proyecto destinado a 
los Padres conciliares, n. 101. El texto se encuentra en GIL HELLÍN, F., Concilii 
Vaticani II Synopsis: Gaudium et spes, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no 2003, p. 728. 

26 Enchiridion Vaticanum 4 (1971), n. 1296. La traducción es nuestra. 
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D. HUMANAE VITAE 

Esta Encíclica27, que versa sobre la procreación responsable, entra en el 
ámbito de nuestro estudio en la medida en que denuncia la regulación de la 
natalidad basada en una mentalidad anticonceptiva. Está en continuidad 
directa con la Gaudium et spes, que denunció el grave enfoque anticoncepti-
vo que se estaba dando al problema demográfico en el último siglo. Esta 
mentalidad estaba basada en raíces ideológicas, como la ilustración en cla-
ve malthusiana; la crisis religiosa que suponía la idea de privatización de la 
sexualidad, separada de la vida de relación con Dios; el desarrollo biotec-
nológico –con la aparición del preservativo (1840), el diafragma (1880) o la 
píldora anovulatoria (1955)–; o el movimiento feminista exacerbado, que 
proclamaba la autonomía absoluta de la mujer, desvinculando la procrea-
ción del comportamiento sexual, a la vez que se perdía el principio de la 
complementariedad-diversidad del hombre y la mujer. 

1. El amor conyugal 

Ante esta problemática, los números 49 y 50 de la Gaudium et spes sien-
tan la doctrina cristiana sobre el amor conyugal y la naturaleza y fines del 
matrimonio, aunque sin ulteriores profundizaciones sobre el tema de la 
anticoncepción –evitadas de intento, puesto que estaban siendo tratadas 
por una Comisión de Estudios, instituida por Juan XXIII en marzo de 1963, 
que culminaría con la Humanae vitae–. 

Así, el número 49 nos habla del amor conyugal entendido en sí mismo, y 
nos dice que está expresado y perfeccionado “ singularmente con la acción 

                                                      

27 PABLO VI, Carta Encíclica Humanae vitae sobre la regulación de la natalidad, 
25.7.1968, AAS 60 (1968), pp. 481-503. Para simplificar, a partir de ahora la cita-
remos como Humanae vitae. 
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propia del matrimonio. Por ello los actos con los que los esposos se unen 
íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y, ejecutados de manera 
verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco, con el 
que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud” 28. El nú-
mero 50, por su lado, trata el argumento de la fecundidad y el de la pater-
nidad y la maternidad: el matrimonio y el amor conyugal, nos dice, están 
ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la pro-
le. Los padres son cooperadores (“ intérpretes” , en palabras de la Constitu-
ción pastoral) del amor de Dios. No son sujetos pasivos, sino que deben 
interpretar la voluntad de Dios para ellos, en la familia que están fundando. 
El juicio recto y responsable acerca del número de hijos que están llamados 
a tener, “ deben formarlo ante Dios los esposos personalmente. En su modo 
de obrar, los esposos cristianos sean conscientes de que no pueden proce-
der a su antojo, sino que siempre deben regirse por la conciencia, lo cual ha 
de ajustarse a la ley divina misma, dóciles al Magisterio de la Iglesia, que 
interpreta auténticamente esta ley a la luz del Evangelio” 29. En este juicio 
deben tener en cuenta el propio bien personal y el de los hijos, su estado de 
vida –material y espiritualmente hablando– y valores como la familia, la 
sociedad temporal y eclesial, etc. 

Pero añadimos que la bondad o maldad de este juicio no depende sólo 
de la intención sincera o de la valoración de los motivos, sino también de 
criterios objetivos (el objeto, fin y circunstancias del acto conyugal), que se 
fundamentan en la dignidad de la persona humana. Con lo cual, en la regu-
lación de la procreación no se pueden seguir caminos condenados por el 
Magisterio. 

En este contexto, sin que el Concilio se haya manifestado concreta y ex-
plícitamente en materia de anticoncepción, y ante el clima de presión origi-

                                                      

28 Gaudium et spes, n. 49. 

29 Ibid., n. 50. 
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nado por la introducción de la píldora anovulatoria, defendida por algunos 
teólogos, surgió la Encíclica de Pablo VI sobre la recta regulación de la nata-
lidad. El Magisterio es el intérprete válido de la ley moral, manifestada tan-
to en la ley natural como en la ley evangélica. Se siente, pues, con la 
competencia y autoridad necesarias para dar una doctrina coherente sobre 
la naturaleza del matrimonio, el recto uso de los derechos conyugales y las 
obligaciones de los esposos, doctrina que se hacía tan oportuna cuando vio 
la luz la Encíclica. 

El Santo Padre introduce la Encíclica reconociendo el problema, percibi-
do y bien enfocado por tantos países, del desarrollo demográfico, y de las 
difíciles condiciones que encuentran tan a menudo las familias para tener 
un número elevado de hijos. A esto se añade el ya comentado afán de do-
minio del hombre sobre la naturaleza, y hasta sobre su mismo cuerpo, ex-
tendiendo este dominio a la transmisión de la vida. En este último plano, el 
hombre de hoy se pregunta sobre la finalidad procreadora de su vida, y en 
concreto si puede englobarla al conjunto de su vida conyugal, o tiene que 
respetarla en cada uno de los actos naturalmente dirigidos a este fin. Y por 
lo tanto, ¿puede someter arbitrariamente el ritmo biológico natural de su 
capacidad procreadora a la razón y a la voluntad?30 La respuesta a esta 
pregunta tendrá graves repercusiones sobre la vida moral de los agentes de 
la salud, en el ejercicio de su profesión. 

Como primera aproximación al punto de vista con el que se ha plantea-
do el problema, Pablo VI glosa las características del amor conyugal del que 
ya hablaba la Gaudium et spes: es humano –sensible y espiritual–; total  
–en el acto que lo manifiesta más enteramente, los cónyuges dan y reciben 
todo su ser, enriqueciéndose en esta entrega–; fiel y exclusivo hasta la 
muerte; y fecundo –los hijos son el don más excelso del matrimonio y el 

                                                      

30 Cfr. Humanae vitae, nn. 1-3. 
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mayor bien de los padres (Cfr. Gaudium et spes , n. 50)–31. Estas notas del 
amor conyugal nos dan luz sobre el problema que plantea la mentalidad 
contraceptiva de que hablaremos. 

2. La “Paternidad Responsable” 

Y entra aquí en juego el concepto de paternidad responsable, que es el con-
junto de las disposiciones que hacen del acto de poner las condiciones para 
la concepción de una nueva persona humana un acto éticamente bueno. 
Estas condiciones remiten a la doble dimensión que tiene toda conducta 
humana: la dimensión interna –actus interior, la decisión de procrear/no 
procrear–, y la dimensión externa –actus exterior, la ejecución de esta deci-
sión–. En la decisión sobre el número de hijos de que hemos hablado co-
mentando la Gaudium et spes: “ la paternidad responsable se pone en 
práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una 
familia numerosa ya sea con la decisión, tomada por graves motivos y en el 
respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo 
o por tiempo indefinido” 32. La relación al orden moral objetivo, establecido 
por Dios, la garantiza la conciencia, como fiel intérprete, y significa una 
comprensión más profunda de la cooperación –y no acción en sí– que supone 
la puesta en acto por parte de los esposos de las condiciones para que Dios 
suscite una nueva vida humana en su intención creadora, o en cualquier 
caso, el no establecer impedimentos para que esto ocurra. El acto conyugal, 
mientras une a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas 
vidas, por lo que tiene dos aspectos inseparables: el unitivo y el procreati-
vo. La decisión de procrear/no procrear deberá poner de acuerdo “ diversos 

                                                      

31 Cfr. Ibid., n. 9. 

32 Ibidem. La cursiva es nuestra. 
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aspectos legítimos y relacionados entre sí” 33: el biológico, en el conocimien-
to y respeto de los ritmos y funciones biológicas; el tendencial e instintivo, 
con el dominio de la inteligencia y la voluntad sobre ellos; y por último las 
condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales. 

La cuestión sobre la ejecución de la decisión éticamente justa de no pro-
crear es si el recurso a la anticoncepción, bajo cualquier forma, se debe con-
siderar objetivamente injusto. La Humanae vitae ha respondido a esta 
pregunta, enseñando que el acto contraceptivo en la ejecución de una deci-
sión de no procrear, bien éticamente justa, bien injusta, es siempre objeti-
vamente ilícito. Por lo tanto, tanto la interrupción del proceso generador ya 
iniciado, como el aborto directamente querido y procurado, como la esteri-
lización directa –perpetua o temporal– son vías ilícitas para la regulación 
de los nacimientos. “ Queda además excluida toda acción que, o en previ-
sión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus conse-
cuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer imposible 
la procreación” 34. La acción excluida puede ser tanto de tipo físico como 
químico. Será lícito tolerar un mal moral menor para evitar un mal mayor o 
promover un bien más grande, pero nunca hacer el mal para conseguir un 
bien: nunca sería lícito hacer objeto de un acto positivo de la voluntad lo 
que es intrínsecamente malo, aunque sea para un bien. El respeto a la natu-
raleza del acto matrimonial exige que “ cualquier acto matrimonial (quilibet 
matrimonii usus) debe quedar abierto a la transmisión de la vida” 35. Y así 
serán honestos y legítimos, aun si por causas independientes de la voluntad 
de los cónyuges se prevén infecundos. 

Por lo tanto, la decisión de no procrear encuentra su ejecución éticamen-
te lícita sólo realizando el acto conyugal en los períodos infecundos de la 

                                                      

33 Humanae vitae, n. 10. 

34 Ibid., n. 14. 

35 Ibid., n. 11. 
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mujer, y por graves motivos: “ si para espaciar los nacimientos existen se-
rios motivos, derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cón-
yuges, o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito 
tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generado-
ras para usar del matrimonio sólo en los períodos infecundos y así regular 
la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recor-
dar” 36. Esto significa que la decisión anticonceptiva de que hablábamos, por 
un lado, nunca salvaguarda el significado de la sexualidad conyugal y, por el 
otro, responde a una mentalidad anti-vida. Veámoslo un poco más deteni-
damente. El acto mediante el cual los dos cónyuges forman una sola carne 
es por su misma naturaleza expresión y realización del don total de sí. El 
acto contraceptivo es contradictorio con el amor conyugal porque excluye 
el don total de sí, en la dimensión de la propia paternidad/maternidad. 
Esta dimensión no es en absoluto un hecho meramente biológico, por la 
unidad sustancial de la persona. Es la persona la que es fértil, no sólo el 
cuerpo, y es la persona la que es capaz de ser padre/madre. Por lo tanto, el 
acto contraceptivo, sea en la intención o en la ejecución, hace de la relación 
conyugal una mentira: en el don de sí se afirma una totalidad que en reali-
dad se le niega. 

Asimismo supone una actitud anti-vida: no es lo mismo una voluntad 
anti-conceptiva que una voluntad no-conceptiva, que es la que se pone en 
acto en el ejercicio de la paternidad responsable, cuando se ve que se debe 
espaciar el nacimiento de un nuevo hijo. Son dos actos moralmente diver-
sos por tratarse de dos objetos distintos, incluso cuando materialmente ten-
gan aspectos semejantes. No es lo mismo servirse legítimamente de una 
disposición natural que impedir el desarrollo de los procesos naturales37; y 
tampoco, añadimos, es lo mismo que servirse ilegítimamente de una disposi-
ción natural. En la voluntad no-conceptiva, la intencionalidad de los cón-

                                                      

36 Ibid., n. 16. 

37 Cfr. Ibidem. 
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yuges no tiene una actitud de contrariedad hacia el acto de la concepción  
–apertura a la vida–: mientras que todo mal se debe evitar, no hay obligación 
de realizar todo el bien posible. En la voluntad anti-conceptiva hay un re-
chazo positivo del posible ser que se puede engendrar como fruto de ese 
acto: si bien no hay una obligación de realizar todo el bien, no es lícito aten-
tar directamente contra él. 

3. Consecuencias de la mentalidad anticonceptiva 

Del hecho que acabamos de comentar se desprenden casi inmediatamen-
te las consecuencias negativas que predice el Papa en su Encíclica: esta 
mentalidad anticonceptiva, por la voluntariedad anti-vida que supone, 
cuenta con una grave dimensión social. Una vez aceptadas y difundidas las 
prácticas anticonceptivas es inevitable que se produzcan una serie de efec-
tos negativos. 

Entre ellos se destaca “ la infidelidad conyugal y la degradación general 
de la moralidad” 38. Esta degradación se ha manifestado en el gran aumen-
to, desde la comercialización de métodos anticonceptivos como la píldora 
anovulatoria o el preservativo, del número de abortos, divorcios, violencia 
sobre mujeres e hijos y nacimientos fuera del matrimonio: su uso no sólo no 
ha llevado al tan proclamado uso racional de la sexualidad, entendido como 
una simple libertad de usar de la facultad generativa decidiendo, al margen 
de la naturaleza, si se seguirá o no de ello una concepción, sino que han 
proliferado los atentados contra la vida y la dignidad de la persona, como 
consecuencia del libertinaje introducido en la sociedad. También encon-
tramos una instrumentalización de la mujer, por parte del hombre, que “ sin 
preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico” , la considera “ como 

                                                      

38 Humanae vitae, n. 17. 
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simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera respetada y 
amada” 39. 

El Romano Pontífice advirtió también del “ arma peligrosa que de este 
modo se llegaría a poner en manos de las Autoridades Públicas despreocu-
padas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el 
aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido 
reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? 
¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pue-
blos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzga-
ren más eficaz?” 40 Así nos adentramos en lo que efectivamente ha ocurrido: 
ante el problema demográfico con el que se han encontrado los distintos 
Estados, se están aplicando, a nivel político y legislativo, verdaderas cam-
pañas contra la vida, en las que el farmacéutico está viéndose obligado a 
participar directamente. Por su lado, los ciudadanos, en virtud de esta de-
gradación moral social, “ queriendo evitar las dificultades individuales, 
familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, 
llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el 
sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal” 41. Ilustran-
do la malicia del acto contraceptivo, el Santo Padre habla de establecer los 
límites necesarios a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio 
cuerpo y sus funciones. “ Límites que a ningún hombre, privado o revestido 
de autoridad, es lícito quebrantar” 42, ni imponer la colaboración a tal que-
branto a los profesionales del ámbito sanitario –que es el que penosamente 
se ha visto involucrado en las campañas de control demográfico o salud repro-
ductiva–. 

                                                      

39 Ibidem. 

40 Ibidem. La cursiva es nuestra. 

41 Ibidem. 

42 Ibidem. 
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Junto con todo esto, Pablo VI se dirige a las Autoridades públicas: “ no 
permitáis que se degrade la moralidad de vuestros pueblos; no aceptéis que 
se introduzcan legalmente en la célula fundamental, que es la familia, prác-
ticas contrarias a la ley natural y divina” 43. Se entiende que la solución al 
problema demográfico está muy lejos de la imposición de un estilo de vida 
que nada tiene que ver con el respeto y la promoción de los verdaderos 
valores humanos, individuales y sociales. Y hablamos de imposición por-
que, si bien el Estado, en sus campañas internas de promoción de unas cos-
tumbres reproductivas alejadas de la dignidad de la persona, no fuerza a 
los ciudadanos a seguir sus consejos, sí impone a los profesionales que tra-
bajan en el área involucrada a comercializar los productos que facilitan esta 
conducta. Es el caso del farmacéutico, que como agente de la salud experto 
en el medicamento, se puede ver obligado a dispensar siempre que le sea 
requerido un medicamento anticonceptivo, si no ya abortivo. 

Por eso el Papa recuerda a los hombres de ciencia que “ pueden contri-
buir notablemente al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las 
conciencias si, uniendo sus estudios, se proponen aclarar más profunda-
mente las diversas condiciones favorables a una honesta regulación de la 
procreación humana” 44. Y de los médicos y el personal sanitario reconoce 
que “ en el ejercicio de su profesión sienten entrañablemente las superiores 
exigencias de su vocación cristiana, por encima de todo interés humano. 
Perseveren, pues, en promover constantemente las soluciones inspiradas en 
la fe y en la recta razón, y se esfuercen en fomentar la convicción y el respe-
to de las mismas en su ambiente. Consideren también como propio deber 
profesional el procurarse toda la ciencia necesaria en este aspecto delicado, 
con el fin de poder dar a los esposos que los consultan sabios consejos y 

                                                      

43 Ibid., n. 23. 

44 Gaudium et spes, n. 52, citado en Humanae vitae, n. 24. 
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directrices sanas que de ellos esperan con todo derecho” 45. En esa promo-
ción positiva de la verdad sobre el hombre debe contribuir, en primer lugar 
defendiéndola de los eventuales abusos de autoridad, resistiéndose a cum-
plir leyes que atentan gravemente contra la vida y la dignidad de la perso-
na. 

E. DECLARACIÓN SOBRE EL ABORTO PROVOCADO 

Siguiendo adelante en el tiempo, uno de los documentos más importan-
tes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en relación con nuestro 
tema y directamente introducido en el contexto del profesional sanitario, es 
la Declaración sobre el aborto provocado, del año 197446. 

En el primer número ya entramos en el argumento de la contradicción 
cultural y social de la época contemporánea, en la que se protesta encona-
damente contra la pena de muerte y la guerra, haciendo gala de una sensi-
bilidad inaudita, valor en alza, mientras que se reivindica la liberalización  
–cada vez mayor– del aborto provocado. Tales reclamaciones pretenden 
que las leyes no sólo despenalicen el aborto provocado, sino que lo facili-
ten, mediante su inclusión en el sistema sanitario público. Esto origina co-
mo causa-efecto que se vean involucrados en ellas profesionales del mundo 
de la salud, que nada quieren tener que ver con la cooperación a leyes de 

                                                      

45 Humanae vitae, n. 27. 

46 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración sobre el aborto 
provocado, 18.11.74, AAS 66 (1974), pp. 730-747. La traducción que citaremos es 
de Ediciones Palabra, Madrid 2000. Para simplificar, de ahora en adelante la ci-
taremos como Declaración sobre el aborto provocado. 
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ese género, y se deben oponer a la ejecución de tales crímenes, en virtud del 
dictado de su conciencia, si no de las reales exigencias de su profesión. 

Esta demanda criminal de la sociedad moderna cuenta con el límite de 
que, si bien se debe tutelar, respetar y defender la libertad de opinión, ésta 
nunca debe ser invocada para atentar contra los derechos de los demás 
(como el derecho a la vida). Toda libertad públicamente reconocida tiene 
siempre el límite de los derechos ciertos de los demás: no porque alguien 
opine que antes del primer mes del embrión no hay ser humano, se puede 
establecer por ley que siempre que la mujer lo pida, el médico “ debe”  prac-
ticar el aborto, o el farmacéutico debe dispensarle el fármaco abortivo. Por 
un lado, éstos tienen el derecho a rechazar una tal acción, pues consideran 
que el realizarla atenta contra su dignidad de personas. Por otro, entra en 
juego el derecho principal a la vida de un tercero, que no puede reclamarlo 
pero no por esto deja de ser cierto: “ la vida [del niño] prevalece sobre todas 
las opiniones: no se puede invocar la libertad de pensamiento para arreba-
társela” 47. Y por lo que se refiere al problema de la discriminación fundada 
sobre los diversos períodos de la vida, podemos adelantar con la Declara-
ción que “ desde el momento de la fecundación del óvulo, queda inaugura-
da una vida que no es ni del padre ni de la madre, sino de un nuevo ser 
humano que se desarrolla por sí mismo. No llegará a ser nunca humano si 
no lo es ya entonces” 48: todo lo que, en un hipotético desarrollo, diera lugar 
a una persona humana, aunque no se considere estrictamente como tal, se 
debe tratar ya como si lo fuera, y es sujeto de tutela y protección. 

En los primeros números, la Declaración hace una revisión histórica de 
la tradición de la Iglesia sobre el aborto: siempre ha sido condenado por los 
Padres de la Iglesia, sus Pastores y sus Doctores como un pecado grave. Tal 
doctrina ha sido confirmada por los últimos Romanos Pontífices de nues-

                                                      

47 Declaración sobre el aborto provocado, n. 20. 

48 Ibid., n. 12. 
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tros días, como Pío XI en la Casti connubii, Pío XII en numerosas declaracio-
nes, Juan XXIII en la Mater et Magistra y Pablo VI, tanto en el Concilio Vati-
cano II, como en otras diversas ocasiones (por ejemplo en la alocución 
Salutiamo con paterna effusione del 9.12.1972). Una idea que se pretende re-
saltar mediante estas condenas del aborto es que hay una serie de derechos 
que la sociedad no puede conceder porque son ontológicamente anteriores 
a ella. La comunidad de las personas que forma la sociedad, en cambio, 
tiene el deber y la misión expresa de preservar y hacer valer los “ derechos 
del hombre” 49. Y el primero de estos derechos, como fuente y origen de 
todos los demás, es el derecho fundamental a la vida, que no compete ni a 
la sociedad ni a la autoridad: es inalienable. 

Sigue adelante la Declaración, afirmando que “ la ley humana puede re-
nunciar al castigo, pero no puede declarar honesto lo que sea contrario al 
Derecho natural, pues una tal oposición basta para que una ley no sea 
ley” 50. Entramos de nuevo en la relación de la ley civil con la ley moral. La 
segunda trasciende a la primera, puesto que la civil no siempre tiene la 
obligación de penalizar las faltas contra la ley moral, si no redundan en 
diferente grado en el orden de la comunidad, en el bien político o bien co-
mún. Pero esto no significa que la ley civil pueda contradecir a aquélla on-
tológicamente superior: debe ser siempre conforme a ella. Leído en clave 
constitucional, la ley “ natural”  la encontramos en los principios propios o 
derechos fundamentales, patrimonio de todas y cada una de las personas 
que constituyen el ámbito social que protege el Estado, indicadores de su 
dignidad, y en la garantía de los cuales se ha empeñado desde el momento 
mismo de su fundación como tal. La ley positiva, por lo tanto, debe siempre 
amparar el bien común: compete a ella que “ siempre y en todas partes sea 
posible una acogida digna del hombre a toda criatura humana que viene a 

                                                      

49 Cfr. ibid., n. 10. 

50 Ibid., n. 21. 
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este mundo” 51. En el momento en que ordena el comportamiento en modo 
contrario al bien común, deja de ser ley, y por lo tanto abre al hombre la 
posibilidad de oponerse a ella. Tal oposición se percibe con carácter de de-
recho fundamental, en tanto en cuanto se ordena al respeto de un valor 
asimismo fundamental. 

Relacionando, por lo tanto, lo explicado hasta ahora con el tema de nues-
tro estudio, deducimos con la declaración que una ley que obliga a atentar 
contra el derecho a la vida, como la que admite el aborto o la eutanasia, es 
intrínsecamente injusta, y nunca es lícito someterse a ella, “ ni participar en 
una campaña de opinión a favor de semejante ley, ni darle su propio voto, 
ni colaborar, en su aplicación” 52. La persona tiene derecho a resistirse pasi-
vamente a la aplicación y soporte de una ley intrínsecamente mala. 

Termina la Congregación para la Doctrina de la Fe reconociendo que la 
obediencia a la ley de la conciencia, que refleja la llamada de la ley de Dios 
en el alma de cada hombre, no es fácil, pero es el camino del verdadero 
progreso de la persona humana, en cuanto que establece el recto orden de 
lo temporal respecto de lo moral. 

F. DONUM VITAE 

La Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad 
de la procreación (Donum vitae, 22.2.1987), de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, trata en la tercera parte de los valores y obligaciones morales 

                                                      

51 Ibid., n. 23. 

52 Ibid., n. 22. 
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que debe respetar y promover la legislación civil, en materia de la vida 
humana del concebido. 

Es precisamente en el contexto señalado en el que la Instrucción nos 
habla de la responsabilidad de todos los ciudadanos a la hora de construir 
un mundo en el que se respeten los derechos de los hombres, en concor-
dancia con la ley moral objetiva: “ todos los hombres de buena voluntad 
deben esforzarse, particularmente a través de su actividad profesional y del 
ejercicio de sus derechos civiles, para reformar las leyes positivas moral-
mente inaceptables y corregir las prácticas ilícitas” 53. ¿Qué añade esta afir-
mación al argumento de la objeción de conciencia? Que, tal como veíamos 
en el primer Capítulo, en virtud de su característica principalmente “ pasi-
va”  –se trata de la “ no realización”  de una obligación legal, más que la “ ac-
tuación”  en un sentido–, la objeción de conciencia es una exigencia “ de 
mínimos” , en el sentido de que el que la ejerce, lo hace por proteger su fue-
ro interno, la regla de su conciencia, no por enriquecerla. Pero la virtud 
moral lleva a la persona a ir más allá, no quedándose en una mera protec-
ción pasiva, sino actuando positivamente, en el ejercicio de los derechos y 
deberes cívicos, en la consecución del bien objetivo del hombre individual y 
de la comunidad de hombres. Quede claro que esta actitud activa se ejerce-
rá siempre respetando el orden establecido y el bien común: no es ésta una 
apología de la resistencia activa. 

Propone, pues, la Instrucción, un paso del “ no pueden obligarme a hacer 
aquello que considero que está mal, para mí” , al “ voy a hacer el bien, para 
mí y para todos” : es un paso de la esfera individual y pasiva a la social y 
activa. Aunque hemos llevado el argumento al límite, nos vemos obligados 
a decir que la objeción de conciencia también tiene una componente cons-
tructiva, positiva, pues siempre redunda en el bien de los demás ciudada-

                                                      

53 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Donum vitae, 
22.2.1987, AAS 80 (1988), pp. 70-102, parte III. A partir de ahora la citaremos 
simplemente como Donum vitae, y emplearemos su división interna. 
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nos y de la sociedad: es causa ejemplar de reflexión en los conciudadanos y 
en la autoridad. 

Hablando de las leyes injustas, la Donum vitae recuerda que el ámbito de 
la ley civil es diverso y más restringido que el de la ley moral. Por ello, “ en 
ningún ámbito de la vida la ley civil puede sustituir a la conciencia ni dictar 
normas que excedan la propia competencia” 54. No sólo es más restringido, 
sino que queda englobado en el de la ley moral, en el que encuentra su 
fundamento. El recurso a la ley moral, el convencimiento de la conciencia 
del sujeto que actúa, es el único camino que legitimiza la obligatoriedad de 
una ley positiva. Si se opone al orden moral, la persona responde al conflic-
to prescindiendo de la regla civil, en aras de su conciencia. 

Es, por lo tanto, evidente que no se puede exigir el respeto de la concien-
cia a una ley injusta. Menos aún cuando lo que peligra es la igualdad de 
todos ante la ley, que se da con fuerte evidencia “ cuando una ley positiva 
priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordena-
miento civil les debe” 55. De este modo, el Estado no pone su poder al servi-
cio de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil –y por lo 
tanto más necesitado de él–, quebrantando así tal como decíamos los fun-
damentos mismos del Estado de Derecho. La exigibilidad no origina un 
derecho fundamental, sino la naturaleza, la verdad misma de las cosas. Una 
autoridad que no se ejercita en la protección del más necesitado, por no 
poder reclamar tal protección, atenta contra su mismo origen y sus princi-
pios constitucionales. 

Pero también nos gustaría tratar este tema desde el punto de vista posi-
tivo: el Estado no sólo asume prohibiciones o límites en su actuación (no 
poder hacer tal cosa, o tal otra), sino que también tiene obligaciones positi-
vas, de encauzar la iniciativa y las acciones de los hombres hacia el bien 

                                                      

54 Ibidem. 

55 Ibidem. 
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común y el respeto de la persona. La protección que se debe garantizar al 
necesitado o, desde su misma concepción, a quien debe nacer, “ exige por 
tanto que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada 
violación de sus derechos” 56. La ley no podrá tolerar que seres humanos 
puedan ser destruidos, con el pretexto de que son incapaces de desarrollar 
una actividad “ normal”  –que, todo sea dicho, es un parámetro de lo más 
ambiguo–. 

Ya hacia el final, la Instrucción nos habla directamente de la objeción de 
conciencia, en el contexto del esfuerzo que todo hombre debe poner por 
reformar el ordenamiento jurídico ilícito: “ Ante esas leyes [ilícitas] se debe 
presentar y reconocer la «objeción de conciencia»” 57. Esta afirmación nos 
permite extraer, como corolario a lo presentado por la Donum vitae, dos 
conclusiones. La primera y más inmediata que, ante el peligro de lesión de 
la conciencia personal, el individuo, como personalmente responsable de 
sus acciones, debe desobedecer las leyes que le obligan a realizar prácticas 
ilícitas, o negarse a colaborar en ellas. La segunda, que esta desobediencia 
es un último recurso, puesto que a lo que verdaderamente debe tender el 
hombre es a configurar un contexto vital, en el ordenamiento jurídico y en 
la vida práctica, que le permita desarrollarse según su dignidad. 

                                                      

56 Ibidem. 

57 Ibidem. 
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G. EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Uno de los documentos en el que nos queremos detener especialmente 
es el Catecismo de la Iglesia Católica58. En un recorrido más o menos detallado 
en su contenido, caemos en la cuenta de que toca los temas claves para una 
adecuada comprensión de la doctrina magisterial sobre la objeción de con-
ciencia, si bien no habla directamente de este tema más que en el contexto 
de la guerra y el uso de las armas. 

La tercera parte del Catecismo trata de la vida en Cristo, entrando de este 
modo en la dimensión moral de la vida del cristiano –toda la fe cristiana, 
expuesta en el Catecismo, está impregnada de valor moral, en el sentido de 
respuesta de acogida del hombre a esta fe, “ vida de fe” –. Efectivamente, el 
cristiano ha sido incorporado a Cristo en el bautismo; debe ser imitador de 
Éste en todas sus acciones, informadas por la caridad. Se debe dirigir hacia 
la vida eterna con sus actos humanos, libres, siguiendo las exigencias del 
camino de verdad que es Cristo, y “ lleva a la vida” , rechazando el camino 
contrario, que “ lleva a la perdición” 59. 

El segundo capítulo de la primera sección de esta parte glosa el papel de 
la comunidad o sociedad humana, en este dirigirse del hombre hacia la 
santidad –su vocación–, camino que se recorre en virtud de la gracia del 
Espíritu Santo, que nos comunica su caridad. El Paráclito nos llama con 
vocación personal –“ puesto que cada uno es llamado a entrar en la biena-
venturanza divina” 60– y a la vez social. 

                                                      

58 Catechismus Catholicae Ecclesiae, 11.10.1992, typica editio, LEV, Città del Vaticano 
1997, traducción española: Catecismo de la Iglesia Católica, 2ª ed., Asociación de 
Editores del Catecismo, Madrid 1992. A partir de ahora lo citaremos simple-
mente como Catecismo de la Iglesia Católica. 

59 Cfr. ibid., n. 1696. 

60 Cfr. ibid., n. 1877. 
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Vamos entrando en contenido y llegamos al Artículo 2, que lleva por tí-
tulo “ La participación en la vida social” . Es éste el primer tema directamen-
te relacionado con el objeto de nuestro estudio. En un contexto positivo, 
vemos que el cristiano no puede restringir su vida moral a la negación de 
una serie de acciones o cosas que “ están mal hechas” . Sería el caso de un 
profesional que viera el derecho o la obligación a ejercer la objeción de con-
ciencia como una imposición o prohibición negativa: no como una afirma-
ción de la verdad, de la naturaleza, de su condición de persona que vive y 
se desarrolla en sociedad. Reforzando la idea que ya hemos expuesto, el 
Catecismo defiende que el cristiano corriente, como ciudadano, debe tener 
una primera actitud de participar en el orden social, con sus normas y su 
autoridad, haciendo valer constructivamente sus derechos y deberes. La 
conciencia de su dignidad empuja al ser humano a tomar parte activa en la 
vida pública, a la vez que a exigir que los derechos de la persona  
–inalienables e inviolables–, sean afirmados en todos los ordenamientos 
jurídicos positivos. 

Dentro de lo que supone la vida social del hombre, entran en juego una 
serie de factores, que vamos a ir tocando a continuación. 

1. El bien común 

El Catecismo, a la vez que nos ofrece una síntesis de lo expuesto por otros 
documentos sobre este argumento, nos da nuevas luces. Es condición para 
la legitimidad de las leyes la búsqueda del bien común, y el empleo en esta 
búsqueda de medios moralmente lícitos. El número 1903 del Catecismo, to-
mando un texto de la Pacem in terris, aclara que si se proclaman leyes injus-
tas o se toman medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no 
pueden obligar en conciencia: en una situación de ese estilo, la que se ve 
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dañada en primer lugar es la propia autoridad, que se desmorona por 
completo y da lugar a una tremenda iniquidad61. 

Con Santo Tomás, diremos que las leyes civiles pueden ser injustas de 
diversos modos: en algunas ocasiones, por contradicción con el bien del 
hombre, ya que el fin perseguido se aleja del bien común para buscar otros 
bienes, que convienen quizás al legislador62. Señalamos al respecto que el 
bien del hombre se identifica con su promoción, el crear las condiciones 
sociales necesarias para que se desarrolle de acuerdo con su dignidad de 
persona humana, y ejercite sus derechos en un clima de paz y libertad. 

En este mismo contexto, el Catecismo, remitiéndose a la Gaudium et spes, 
define el bien común como “ el conjunto de aquellas condiciones de la vida 
social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir 
más plena y fácilmente su propia perfección” 63. El bien común comporta el 
respeto de la persona humana en cuanto tal, con sus derechos fundamenta-
les y sus libertades esenciales. Esto es así precisamente porque está orienta-
do hacia el progreso de cada una de las personas. Vemos que debe crecer, 
junto con la certeza de que el bien común de cada grupo debe tener en 
cuenta la realidad de los demás grupos –el bien común de la humanidad–, 
la conciencia de la dignidad de cada persona, que procura que se haga ase-
quible a todo hombre lo que necesita para llevar una vida acorde a tal dig-
nidad, y que le sean reconocidos sus derechos, entre otros, “ a obrar según 
la recta norma de su conciencia” . Teniendo por base la verdad, la conviven-
cia se edifica en la justicia y es vivificada por el amor64. 

                                                      

61 Cfr. Pacem in terris, n. 51. 

62 Cfr. S. Th. I-II, q. 96, a. 4. 

63 Gaudium et spes, n. 26; cfr. ibid, n. 74. 

64 Cfr. ibid., n. 26; “ El hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad a 
fin de tomar personalmente las decisiones morales. «No debe ser obligado a ac-
tuar contra su conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, 
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2. Responsabilidad y participación 

El Catecismo trata, entre los números 1913 y 1917, el deber inherente a la 
dignidad humana de contribuir al bien común de la sociedad, así como al 
bien individual de cada una de las personas que nos rodean. Esto es así 
sobre todo en las tareas en las que se asume una responsabilidad personal, 
tales como el ámbito profesional, el familiar, etc. 

Los ciudadanos deben contribuir en la medida de lo posible al buen de-
sarrollo de la vida pública, no sólo con el testimonio de su comportamiento, 
sino con un empeño positivo de cara al recto ordenamiento de esta vida, a 
todos los niveles. En el capítulo del Catecismo que hace referencia a los de-
beres sociales de los ciudadanos, se vuelve a hablar de este tema, subra-
yando que es un deber “ cooperar con la autoridad civil al bien de la 
sociedad” 65. Esta cooperación –podemos decir en consecuencia– se manifes-
tará también en la obligación en conciencia que tiene el ciudadano de no 
seguir las prescripciones de las autoridades civiles, cuando son contrarias a 
las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las perso-
nas o a las enseñanzas del Evangelio –en el fondo, estos tres parámetros se 
identifican–. 

Explicándolo desde otra perspectiva, podemos decir que la cooperación 
exige, por el fin buscado en la acción conjunta de sociedad –representada por 
la autoridad– e individuo, que tanto el uno como el otro velen por la conse-
cución de este fin, el bien. De ello se desprende que cuando uno de los dos 
sujetos obre en contraste con la búsqueda del bien común, de tal modo que 
incluso ponga éste en peligro, el otro se lo haga patente con su actitud. Si es 
la autoridad civil la que debe corregir, no tendrá más que aplicar la sanción 
prevista por la ley o la jurisprudencia, o poner en marcha el aparato legisla-

                                                      
sobre todo en materia religiosa» (Dignitatis humanae, n. 3)”  (Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 1782). 

65 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2239. 
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tivo-judicial. El individuo, en cambio, deberá oponerse mediante la resis-
tencia a la ley emanada por la autoridad –si ésta es obligante–, mediante, 
por ejemplo, la objeción de conciencia. Sería contradictorio decir por un 
lado que el ciudadano debe cooperar al bien común, y por el otro afirmar 
que debe también obedecer las leyes injustas, que atentan precisamente 
contra aquél. Con la desobediencia es como mejor se construye la vida pú-
blica –en el contexto de una ley gravemente injusta–, porque se le da el cau-
ce más acorde con la verdad que la constituyó. Se da buen curso, también, 
al orden de la autoridad, ya que se le recuerda el lugar que le corresponde 
y los límites que tiene, tras un abuso de competencia66. 

3. El homicidio voluntario 

En el contexto del amor al prójimo, y dentro de lo preceptuado en el 
quinto mandamiento, el Catecismo aborda el capítulo del homicidio volun-
tario. El número 2268 no puede ser más explícito en el juicio moral sobre 
éste: en una aproximación bastante exacta, nos da luz sobre el deber moral 
de no cooperar al mal, oponiendo desobediencia siempre que la coopera-
ción se refiere a una ley: es “ gravemente pecaminoso el homicidio directo y 
voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen 
un pecado que clama venganza al cielo” 67. El “ pecado”  se percibe aquí 
también claramente como una rotura en el recto orden de la naturaleza, así 
como una violación del derecho más primario y excelso, sobre el que –si se 
quiere bajo otro punto de vista– se apoya todo ordenamiento jurídico de 
cualquier Estado constitucional, que es el de la vida. Resalta el Magisterio 
que no hay motivo eugenésico o de salud que justifique ningún tipo de 
homicidio, aunque fuera ordenado por las autoridades. Estos dos motivos 

                                                      

66 Cfr. ibid., n. 2242. 

67 Cfr. ibid., n. 2268. 
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suelen ser los que alegan algunos ordenamientos jurídicos para acabar con 
la raíz de sus constituciones, o empezar a ponerles condiciones o “ atenuan-
tes”  –que son el primer paso de su desvirtuación–, y son a la sazón los 
principales problemas con los que se suele encontrar el farmacéutico, cuan-
do se ve obligado a desobedecer la norma legal con la objeción de concien-
cia. 

El carácter inviolable de la vida es una realidad que debe percibir la con-
ciencia de la persona, como algo que no le pertenece y que es sagrado. Así 
nos lo dice el punto 2273, hablando del aborto: “ El derecho inalienable de 
todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constituti-
vo de la sociedad civil y de su legislación” 68. Enlaza así el plano moral con el 
plano legal, llevándonos a lo que queremos concluir con nuestra exposi-
ción: que ninguna persona puede ser obligada a hacer el mal, por dos moti-
vos: porque esa obligación deja de ser tal, ya que atenta contra el valor 
basilar que la dota de capacidad obligante; y porque no hay obligación civil 
que esté por encima de la persona y su recta conciencia, violando sus dere-
chos fundamentales. Estos derechos se ven manifiestamente agredidos en 
el caso del inocente que sufre el homicidio, pero también en la persona que 
se ve obligada, contra el dictado de su conciencia, a perpetrarlo69. 

                                                      

68 Ibid., n. 2273. 

69 Así lo expresa el Catecismo, citando a la Congregación para la Doctrina de la Fe: 
“ Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados 
por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del 
hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco 
son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza 
humana y son inherentes a la persona (...). Cuando una ley positiva priva a una 
categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, 
el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su 
poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de 
quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Dere-
cho”  (Donum vitae, parte III, citado por Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2273). 
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4. Otros capítulos del Catecismo 

Para terminar el apartado dedicado al Catecismo de la Iglesia Católica, po-
demos hacer somera mención a otros apartados en los que hace recurrente 
alusión a los temas que hemos ido abordando hasta ahora, y que se revelan 
importantes en relación al asunto que nos concierne, tratándolos desde dis-
tintos ángulos y con luces nuevas. Hablando de la libertad del hombre, por 
ejemplo, el Catecismo remite a la ya estudiada Declaración Dignitatis huma-
nae, y nos hace ver el respeto que corresponde a cada hombre por derecho 
propio. Corresponde a la potencia racional del hombre el derecho al ejerci-
cio de la libertad, que es “ inseparable de la dignidad de la persona humana, 
especialmente en materia moral y religiosa (cfr. Dignitatis humanae, n. 2). 
Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los lími-
tes del bien común y del orden público (cfr. Dignitatis humanae, n. 7)” 70. 
Volvemos así a hacer hincapié en la necesidad que tiene el hombre de que 
le sea permitido actuar libremente. Esta necesidad se releva especialmente 
trascendente en materia moral y religiosa, orden que de ser violado provo-
ca una rotura especial en la unidad de la persona, en su constitución intrín-
seca. Tanto es así que el derecho a la libertad de la persona debe ser 
siempre tutelado, reconocido y protegido por el Estado. 

En el capítulo dedicado a la ley moral, se define la ley como “ una regla 
de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien co-
mún” 71, propia de la ordenación de la razón que encontramos en el hom-
bre. Cuanto más perfecta es la ley, logra una mejor identificación del bien 
común que está llamada a promover con el bien individual de cada persona 
que compone la sociedad. Por la misma limitación de la ley civil, ésta a me-
nudo se ve trascendida por la riqueza y la dignidad personal, y no alcanza 
a legislar todo el contenido individual del comportamiento humano, sólo el 

                                                      

70 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1738. 

71 Ibid., n. 1951. 
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social. Por lo tanto, el Estado muchas veces no logra ocuparse de la perfec-
ción virtuosa de cada uno de sus ciudadanos; aunque de algún modo debe-
rá promoverla si realmente busca el progreso social –en el fondo el 
progreso social deriva de la vida virtuosa de cada miembro de esa socie-
dad–, no llega a valorar éticamente todas las manifestaciones del acto 
humano individual. La ley civil no abarca todo el contenido de la ley moral, 
aunque es expresión suya. La segunda, en cambio, sí que rige directamente 
todo acto humano, mediante la llamada de la conciencia: la ley natural 
“ proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede cons-
truir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones” 72. Por lo 
tanto, observamos que la conciencia debe acatar una ley civil en la medida 
en que percibe en ella el mandato de la ley moral. Nunca si encuentra en 
ella oposición. 

Como epílogo a lo comentado del Catecismo relacionado con la objeción 
de conciencia, podemos decir que, si bien no habla explícitamente de ella 
en el contexto del profesional sanitario y de la vida, sí que señala: 

�� Que la autoridad tiene el oficio propio y legítimo de ejercer la fun-
ción de legislar y ejecutar esas leyes, obligando a los ciudadanos a 
llevar a cabo sus mandatos, en aras del bien común, pero pierde es-
te oficio en el momento que se opone al bien y a la libertad de la 
persona –pues precisamente en ella encuentra su fundamento, con-
traponiéndose por lo tanto al bien común– y al recto orden de la ley 
moral. 

�� Que el deber de los ciudadanos a participar al bien común habi-
tualmente se reflejará en una obediencia activa a la ley emanada por 
la autoridad, pero cuando ésta es gravemente injusta, su participa-
ción consistirá precisamente en desobedecer la ley en cuestión. Más 
aún, a menudo deberán colaborar positivamente al recto ordena-

                                                      

72 Ibid., n. 1956.  
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miento jurídico de la profesión en que se encuentran, para que se 
pueda realizar en libertad y dentro de un sensato orden moral, que 
respete al hombre y a los valores constitutivos del Estado. 

�� Por otro lado, el derecho fundamental a la libertad religiosa conlle-
va directa y lógicamente el derecho a actuar de acuerdo con la pro-
pia religión, ideología o conciencia. De tal manera que, en aras de 
esa libertad, el Estado no puede obligar a actuar en contra de la 
conciencia, religión o ideología –siempre que no estén en juego va-
lores superiores, como el bien común, el orden social, la igualdad 
entre las personas, etc.–, siendo principios fundamentales en la 
misma constitución de la autoridad. Este derecho debe estar siem-
pre tutelado por el Estado. 

�� Por lo tanto, nunca se puede obedecer a una ley que obligue a ejecu-
tar el homicidio voluntario de un inocente, ni a participar en él. Sin 
que lo declare explícitamente el Catecismo, se desprende de lo dicho 
que el personal sanitario, y en concreto el farmacéutico que se en-
cuentre con la obligación legal de colaborar a un homicidio de este 
tipo –como el aborto o la eutanasia–, deberá oponerse a esta ley 
mediante la objeción de conciencia. 

H. LA ENCÍCLICA EVANGELIUM VITAE 

El siguiente documento que nos proponemos estudiar es la Encíclica de 
Juan Pablo II sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana73, que 

                                                      

73 JUAN PABLO II, Encíclica Evangelium vitae, 25.3.95, AAS 87 (1995), pp. 401-522. 
A partir de ahora nos referiremos a ella como Evangelium vitae. 
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ofrece una buena exposición del objeto de nuestro trabajo. Encontramos 
justo adentrarnos con más esmero en esta Encíclica porque, trata de los 
atentados contra la vida humana, que viene a ser la principal causa de re-
curso a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario, y en con-
creto del farmacéutico. 

Los números más directamente relacionados con la objeción de concien-
cia son el 73 y 74. En ellos se subraya la incapacidad de legitimización de 
crímenes como el aborto y la eutanasia por parte de una ley gravemente 
injusta. Hace también una síntesis de la doctrina sobre la cooperación al 
mal; finalmente, termina hablando del derecho a la objeción de conciencia, 
siendo la primera Encíclica que declara expresamente este derecho del 
hombre en el contexto de las leyes sobre la vida. 

Sin embargo, dado que ya en los números anteriores va poniendo el 
fundamento racional que nos llevará a entender la doctrina sobre la obje-
ción de conciencia, vamos a ir estudiando más o menos detenidamente los 
números 68 al 74 de la Encíclica. 

Ya en la primera frase –“ hay que obedecer a Dios antes que a los hom-
bres” 74– encontramos un buen resumen de lo que se va a decir más adelan-
te: 

�� Que existe una realidad superior a la voluntad de los hombres, y a 
la cual ésta debe sujetarse. 

�� Que esta realidad, por lo tanto, está en el hombre mismo, en la ver-
dad sobre la persona humana. 

�� Esta realidad es la ley moral, que es superior y da origen a la ley ci-
vil, que nunca podrá oponerse a la primera. 

                                                      

74 Hch 5,29, recogido al inicio de Evangelium vitae, n. 68. 
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1. Evangelium vitae, 68: leyes “de mayorías” 

Este número de la Encíclica empieza hablándonos del intento actual de 
una legitimización jurídica de los atentados contra la vida: pretenden cons-
tituirlos en un derecho reconocido por el Estado, que por lo tanto asegura 
asistencia y seguridad a quienes los llevan a cabo en las condiciones esta-
blecidas. 

Se está imponiendo un concepto errado del bien fundamental que es la 
vida: cabría considerarlo un bien absoluto, protegido hasta las últimas 
consecuencias, siempre que habláramos de vida humana en cuanto tal  
–dentro del género humano no hay grados o dignidades de vida–. Sin embar-
go, se considera un bien sólo relativo en el caso precisamente de quienes 
más necesitados están de tutela, por cuanto gravemente debilitados o aún 
no nacidos. Estas afirmaciones se encuentran en continuidad con los prime-
ros números de Evangelium vitae, que describen la actitud utilitarista y 
hedonista en el mundo actual, hija del materialismo teórico y práctico, que 
hace que se consolide “ una nueva situación cultural, que confiere a los 
atentados contra la vida un aspecto inédito y podría decirse aún más inicuo 
ocasionando ulteriores y graves preocupaciones: amplios sectores de la 
opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de 
los derechos de la libertad individual” 75, exigiendo impunidad, autoriza-
ción de la autoridad, libertad absoluta para llevarlos a cabo y, en fin, las 
facilidades de una estructura sanitaria gratuita. 

De fondo, encontramos un neto relativismo e individualismo moral. La 
decisión autónoma –norma de sí misma– de cada uno debe ser protegida por 
el Estado, en interés de la convivencia civil y de la armonía social. “ Sola-
mente quien se encuentra en esa situación concreta y está personalmente 
afectado puede hacer una ponderación justa de los bienes en juego; en con-
secuencia, sólo él podría juzgar la moralidad de su decisión. El Estado, por 

                                                      

75 Evangelium vitae, n. 4. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



208 EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

tanto, (...) debería respetar esta decisión, llegando incluso a admitir el abor-
to y la eutanasia” 76. Pero nos preguntamos: ¿dónde queda tal convivencia y 
tal armonía, en un Estado en el que el valor que prima es la conciencia au-
tónoma de cada uno de sus componentes, sin valores comunes, enfrentada 
siempre a la del vecino? De ser así, la decisión de unos con toda seguridad 
se contrapondrá con los intereses de otros, prevaleciendo al final, en caso 
de contraste, la del más fuerte. Rompemos así el valor primario del Estado 
democrático, la persona –libre– considerada en sí misma. 

Por otro lado, se considera que la ley civil no puede exigir de los ciuda-
danos otra cosa que lo que ellos mismos han establecido como moralmente 
lícito, y viven como tal. Por esto, la ley debe siempre manifestar la voluntad 
de la mayoría, aunque ésta no se encuentre en la verdad –legalizando el 
aborto o la eutanasia, por ejemplo–. Una ley así a menudo se defiende con 
el argumento del mal menor: ya que sin ella se producirían más actos de 
este tipo, ilegalmente, no sujetos a control sanitario y social, deben ser lega-
lizados con unas condiciones que permitan al Estado confirmar su autori-
dad (todo lo que se hace cabe bajo la ley), y controlar los efectos 
indeseables. Visto desde una perspectiva proporcionalista, prevalecerá 
siempre el bien que más “ rendimiento político o social”  conlleve. 

2. Evangelium vitae, 69: errada distinción entre ética 
personal y ética política 

En el contexto explicado en el número precedente, vemos que la ley de 
mayorías establece como bueno lo que “ la mayoría”  –como ente colectivo– 
considera y vive como moralmente aceptable. 

La filosofía que encontramos en la retaguardia de esta actitud es el rela-
tivismo escéptico: se afirma que no somos capaces de encontrar una verdad 

                                                      

76 Ibid., n. 68. 
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objetiva y común en el hombre. A la vez, se percibe la libertad de los ciu-
dadanos –como soberanos en el sistema democrático– como un valor su-
premo. De ello se deriva la defensa antes mencionada de la autonomía del 
individuo en todas sus decisiones individuales. En cuanto públicas o profe-
sionales, estas decisiones quedarían siempre relegadas a un segundo plano, 
en aras de la voluntad de la mayoría. ¿Cómo superar esta ruptura en la 
persona? Defendiendo que hay dos éticas paralelas y radicalmente diferen-
ciadas: por un lado, la ética privada, que abarca la acción individual del 
hombre y tiene como objeto propio el bien individual; la total libertad de 
comportamiento según ella, en todas sus manifestaciones, debe ser tutelada 
y protegida por el Estado; por otro lado, la ética pública, establecida por ma-
yoría, que comprende el actuar del hombre en sociedad, sus decisiones 
“ que afectan a otros” , etc. Si bien estamos de acuerdo en que hay una cierta 
diferencia entre el objeto propio de la ética política y la personal, por el fin 
propio que buscan, la persona es una, y no puede responder a dos criterios 
contrapuestos en dos facetas de su vida –aunque diversas, convergen en su 
individualidad–. 

Una consecuencia directa del sistema que algunos pretenden proponer, 
la libertad individual autónoma a ultranza, no regida por ningún valor co-
mún y por ninguna verdad universal, sería la anarquía social. Por otro la-
do, la imposición de la mayoría, sin referencia alguna a una verdad sobre el 
hombre que le dé sentido, termina en la imposición autoritaria, sacrificando 
la tan protegida libertad individual de que hablábamos antes. Volvemos a 
caer en una contradicción entre los valores fundamentales del Estado de-
mocrático de Derecho y la situación en la que se pretende que termine. 

A modo aclaratorio, vamos a reflexionar un poco sobre el objeto propio 
de la ley humana. Queda patente la herencia de la ética relativista en la 
concepción imperante de ley. Ésta se ve como un simple registro, reflejo o 
recepción de los convencimientos de la mayoría. De aquí se desprende la 
ausencia de una ética o moralidad universal, válida para el comportamien-
to de todos los hombres. La moralidad queda como circunscrita a la con-
ciencia individual, totalmente extraña a las leyes del Estado, que se limita a 
garantizar el espacio más amplio posible a la libertad de cada uno. Esta 
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concepción equivale a una correlativa ausencia de verdad. Y de ésta deriva 
la obligación, por parte de quien lleva a cabo alguna función pública o en 
servicio de la sociedad, de una obediencia ciega y fidelísima a las leyes, 
sean las que sean. 

En cambio, podríamos definir con Sgreccia la ley humana –como mani-
festación de una correcta ética pública– como “ la determinación y la expre-
sión, por parte de la autoridad legítima, de algunas exigencias del bien 
común, de una determinada sociedad en un determinado momento históri-
co” 77. Esta definición nos hace ver bien claramente la limitación de un 
fenómeno humano, sometido al juicio de las personas en un determinado 
lugar y momento de la historia. ¿Qué es lo inmutable en relación con la 
ley?, ¿qué “ logra”  su carácter vinculante, su validez, que hace que las per-
sonas se sometan a ella? Su relación al bien común, entendido como “ las 
condiciones para que cada persona pueda realizar el propio ser y la propia 
vida” 78, y determinado por el principio personalista de que “ toda la socie-
dad debe respetar, defender y promover la dignidad de cada persona 
humana, en todo momento y condición de su vida” 79. Esta idea no es exclu-
siva de la Iglesia: toda la tradición jurídica, desde tiempos remotos, consi-
dera el bien común como el criterio de valoración de todas las leyes, en 
función del cual se las clasifica en justas o injustas, obligantes o susceptibles 
de rechazo; y de modo análogo se relaciona el bien común con el de “ cada 
persona” , conectando de nuevo la ética pública y la privada. 

En efecto, la ley civil no siempre coincide con la ética: ni puede impedir 
todo el mal ni puede ordenar todo el bien. Para la realización del bien co-

                                                      

77 SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, p. 478. La traducción es nuestra. 

78 Ibidem. 

79 Evangelium vitae, n. 81, en el que ya no nos vamos a detener; cfr. también el co-
mentario sobre este argumento de MIGLIETTA, G., Evangelium vitae tra coscien-
za professionale e obiezione di coscienza. Il tema dell’obiezione di coscienza nel 
Magistero recente, cit., p. 408. 
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mún –que supone el individual pero no lo agota–, la ley debe garantizar las 
siguientes condiciones mínimas de legitimidad y constitucionalidad, en lo 
que se refiere a la vida80: 

1. En primer lugar, y como premisa sine qua non, la defensa de la vida de 
todos, especialmente de los más necesitados y de los inocentes. Si no crea 
esta condición, la de la posibilidad de vivir, ya no es ley, y se convierte en 
inicua; debe por tanto ser combatida, o al menos rechazada. 

2. Como consecuencia, no puede imponer a nadie quitar la vida a otras 
personas, salvo por legítima defensa –y ni siquiera en este supuesto con 
carácter de obligatoriedad absoluta–. El embrión no puede ser nunca consi-
derado agresor injusto. Tanto menos, por tanto, puede ley alguna pedir al 
médico o al farmacéutico que presten su ayuda para matar; no están llama-
dos por profesión –ni tampoco como personas– a realizar tales “ tareas” . Se 
entiende bien la actitud de D’Agostino, cuando nos recalca “ la fuerza y 
lucidez con que la Encíclica denuncia la paradoja de leyes que desconocen 
el derecho a la vida, es decir, que autorizan precisamente la supresión de 
aquello para cuyo servicio el Derecho tiene razón de existir, o sea la defensa 
de la persona” 81. 

A menudo, cuando la ley incumple alguna de estas condiciones, el per-
sonal sanitario está llamado por la ley de su conciencia, anterior a la positi-
va, a desobedecerla, mediante objeción de conciencia. 

                                                      

80 Cfr. SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, p. 479. 

81 D’AGOSTINO, F., Relación entre ley moral y ley civil, en LUCAS, R. (Ed.), Comenta-
rio Interdisciplinar a la “ Evangelium Vitae” , Pontificia Academia para la Vida, 
BAC, Madrid 1996, p. 498. 
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3. Evangelium vitae, 70: valores fundamentales 
universales 

En todo lo expuesto hasta ahora, vemos que actualmente se tiende a de-
fender el relativismo ético como condición para la democracia, para la tole-
rancia y el buen curso de las relaciones sociales. Se contrapondrían a ella el 
autoritarismo y la intolerancia de las normas morales consideradas objetivas 
y universalmente vinculantes. En cambio, observamos que los crímenes 
contra la vida que hemos experimentado a lo largo de la historia de la 
humanidad, y que experimentamos aún, nos muestran cómo éstos son tales 
tanto cuando el que pretende legitimarlos es un tirano como cuando se tra-
ta del consenso popular desligado de cualquier valor objetivo. 

Encontramos una idea de la democracia como sustituta de la moralidad 
individual, fin a sí misma, cuando realmente se trata de un ordenamiento de 
algo superior, que son las personas: es más bien un instrumento, y su carác-
ter moral depende de la ley de la que deriva, la ley moral, tanto en los fines 
que se propone como en los medios de que se sirve. La democracia es un 
valor reconocido, también por la Iglesia82, pero este valor se confirma o se 

                                                      

82 Cfr. JUAN PABLO II, Encíclica Centesimus annus, n. 46. La Evangelium vitae acude 
a esta Encíclica para afirmar que la democracia es un sistema apreciado, siem-
pre que se tenga en cuenta que “ una auténtica democracia es posible solamente 
en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona 
humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de 
las personas concretas (...). Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el rela-
tivismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a 
las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer 
la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista 
democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que 
sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito, hay que 
observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción po-
lítica, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentali-
zadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte 
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desnaturaliza según el tratamiento que da a otros “ valores”  fundamentales 
–precisamente fines de la democracia–, que encarna y promueve, y que 
deben ser “ la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos 
inviolables e inalienables, así como considerar el «bien común» como fin y 
criterio regulador de la vida política [su objeto propio]” 83. 

Destacará la Encíclica en el número siguiente que estos valores “ forman 
parte también del patrimonio de las grandes tradiciones jurídicas de la 
humanidad” 84. Estamos ya estableciendo de alguna manera el nexo o punto 
de relación entre la ley civil y la ley moral: los tradicionales valores cristia-
nos han sido siempre elementos rectores de la tradición jurídica que se ha 
desarrollado hasta dar con el actual Estado democrático constitucional. Son 
los mismos que las constituciones de tales Estados se han comprometido y 
empeñado en defender y tutelar. De tal suerte que podemos hablar de los 
“ valores o derechos humanos” , siendo fieles a su sentido genuino, en el 
mismo sentido que hablamos de los valores morales de la persona, pero en 
una aproximación “ civil”  del término, asequible a distintos credos y filoso-
fías. Es también por ello que a priori no hay contradicción entre decir que 
toda autoridad proviene de Dios –y por lo tanto la ley civil no puede nunca 
ir en contra de la ley moral–, y decir que la ley civil no puede violar nunca 
los derechos fundamentales del hombre, hablando en registro constitucio-
nal. 

En este contexto, vemos clara la fundamentación del ordenamiento de la 
autoridad en los valores humanos universales que hemos enunciado. La 
autoridad constituida, precisamente porque constituida, no saca de sí mis-
ma su legitimidad moral. No debe comportarse nunca despóticamente, 
imponiendo arbitrariamente dictados que emanan de fundamentos distin-

                                                      
con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la histo-
ria” . 

83 Evangelium vitae, n. 70. 

84 Ibid., n. 71. 
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tos del legítimo –la verdad de la persona humana, y en última instancia, la 
ley divina–, sino que debe buscar en todo el bien de la sociedad, respetando 
la libertad de la persona como valor “ precedente”  a sí misma. De hecho, en 
la libertad encuentra su fundamento. Podemos así defender que es conve-
niente que el poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de 
competencia, que lo mantengan en su justo límite. Éste es el principio del 
Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria 
de los hombres. El “ Estado de Derecho”  podemos decir que tiene su fun-
damento precisamente en el “ Derecho” , en lo que es justo. Por lo tanto deja 
ya de someterse a la libre voluntad de las personas, teniendo un punto de 
referencia inmutable, universal e inalienable, contra el cual nunca puede ir 
una decisión de la autoridad –a saber, una ley– sin el riesgo próximo de 
acabar con su propia base ontológica. Este Estado de Derecho permite al-
bergar el verdadero sentido de la democracia, asentada “ sobre la base de 
una recta concepción de la persona humana” 85 –reconociendo su libertad, 
característica fundamental de la persona, también en el campo político–. El 
justo Estado de Derecho no puede tolerar la prevalencia de un relativismo 
moral ni de leyes arbitrarias de “ mayoría” . 

La autoridad debe asumir, asimismo, la “ fuerza moral”  de su acción con 
una clara conciencia de la tarea y obligaciones políticas que ha recibido, con 
su gravamen y responsabilidades: no es pequeña la obligación de garanti-
zar en la sociedad el bien común, a la vez que los derechos y libertades de 
todos los ciudadanos. 

Clarifica la argumentación la idea de que los preceptos negativos de la 
ley natural son universalmente válidos. Obligan a todos, siempre y en 
cualquier circunstancia. Véase por ejemplo el precepto de no matar la vida 
inocente: es un delito penalizado en toda forma de Estado –acaso el gran 
factor que diferencia unos de otros podría se el concepto de “ vida humana”  
o de “ inocente” –. Desde el mismo momento en que se aceptan valores “ in-

                                                      

85 Centessimus annus, n. 46, citada en Evangelium vitae, n. 70. 
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tocables” , se deben reconocer también preceptos morales que obligan su 
respeto o niegan su violación. Visto desde otro punto de vista, hay acciones 
que, por su mismo objeto, son siempre moralmente ilícitas, y nada ni nadie 
puede obligar a llevarlas a cabo. 

En otro plano, podemos considerar que la ley siempre debe respetar el 
Estado de Derecho, fundado sobre los principios democráticos constitucio-
nales. Estos, a su vez, se basan en la existencia en el género humano de 
unos derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente como invio-
lables e inalienables, y en servicio y protección de los cuales encuentran la 
razón de su existencia. Es también por esto que las leyes injustas –en con-
traste con el orden moral, como hemos dicho en párrafos anteriores– re-
dundan en demérito de la autoridad y se convierten en no obligantes. 
Como decíamos, convergen así los argumentos de ética política con el de la 
ética personal (en el Estado democrático). 

La ley civil, inscrita en el marco del Estado constitucional democrático, 
debe tutelar siempre y primariamente, más que el criterio de la mayoría, los 
valores citados anteriormente, que promueven la verdad sobre el hombre y 
están regidos por la “ ley moral objetiva, en cuanto «ley natural» inscrita en 
el corazón [en la conciencia] del hombre” 86, y punto de referencia normati-
va. Una autoridad que en su legislación divergiera de tal punto de referen-
cia no puede obligar: por un lado no respeta su propia esencia ni la del 
Estado democrático que le da origen; y por el otro, la persona, en su actuar 
libre –principio fundamental en la democracia es también la libertad indi-
vidual–, se ve llamada en conciencia a responder a otros criterios de mora-
lidad, que se oponen y son superiores a los establecidos por la ley errada. 
Podrá por ello oponer resistencia al cumplimiento de tal ley mediante obje-
ción de conciencia. Ya hemos subrayado en distintas ocasiones la inadecua-
ción de la regla democrática, siempre que esté entendida únicamente como 
un procedimiento formal. Esto se da cuando la norma positiva no está ba-

                                                      

86 Evangelium vitae, n. 70. 
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sada en los valores esenciales del hombre, evidencias éticas irrenunciables 
que se traducen, en el plano jurídico, en el reconocimiento y respeto de los 
derechos humanos. En esta misma línea, vemos que es característica esen-
cial constante de todo objetor el considerar que existe una contraposición 
entre la ley a la que se opone y el Derecho: dice que no a las leyes, “ porque 
(sólo y cuando) las considera una mala determinación del Derecho de parte 
del legislador (o de quienquiera que detente el poder)” 87. Toda ley supone 
una regulación de la actuación en orden a la protección de un derecho. Si el 
derecho en cuestión hace referencia a una dimensión esencial o fundamen-
tal del hombre, la ley no puede nunca –ninguna ley– oponerse a ella. 

Por lo tanto, y volviendo al argumento con que hemos introducido este 
número de la Encíclica, el escepticismo y relativismo moral hacen tamba-
lear los mismos fundamentos del ordenamiento democrático del Estado de 
Derecho. Torna su legislación en mero positivismo jurídico, en el que, tal 
como afirma –entre otras– la doctrina kelseniana, el criterio de actuación es 
el “ deber ser”  (sollen), arbitrariamente establecido por una mayoría o auto-
ridad designada, más que el “ ser”  (sein), la verdad sobre la persona, su dig-
nidad, sus derechos fundamentales, que avaloran y dan “ credibilidad 
ética”  a tal legislación. En gran medida, se explica así por qué ahora recibe 
mayor atención la figura de la objeción de conciencia: en algunos modelos 
de sociedad que subsistían hasta el mundo contemporáneo, como los que 
proponían Hobbes o Rousseau, no era admisible ampararse en la objeción 
de conciencia al asimilar el deber jurídico con el deber moral. Al identificar 
legalidad y justicia, “ cualquier forma de resistencia al Derecho, además de 
ilegal, es injusta o, mejor dicho, es injusta por ilegal” 88. 

                                                      

87 D’AGOSTINO, F., L’obiezione di coscienza nella prospettiva di una società democratica 
avanzata, en “ Il Diritto Ecclesiastico”  103/1 (1992), p. 66. La traducción es nues-
tra. 

88 PRIETO SANCHÍS, L., La objeción de conciencia como forma de desobediencia al Dere-
cho, cit., p. 25. 
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De modo que las verdades fundamentales del hombre trascienden la vo-
luntad de la autoridad, que no se las concede sino que sólo –y bajo grave 
deber– se las reconoce. “ La objeción, por lo tanto, se apoya en la idea de 
que la verdad (del Derecho) no es tanto un producto de la actividad política 
de los que detentan el poder, cuanto un presupuesto de esta actividad” 89. El 
objetor no se considera (ni lo es) un revolucionario, ni un oportunista; no se 
opone a la legitimidad y la necesidad del trabajo del legislador, sino que lo 
llama siempre a ser fiel a su deber, que es el de hacer un buen uso del po-
der, mediante la mediación –legítima y necesaria– entre la verdad del Dere-
cho (el ius romano, lo que “ pertenece”  al hombre por ser quien es y en las 
circunstancias en las que se encuentra) y la realidad concreta de la historia. 
No sin razón se ha dicho que “ el objetor no niega el principio Auctoritas, 
non veritas facit legem, pero enseguida pone junto a él que Veritas, non aucto-
ritas facit ius” 90. En este sentido, en el contexto del derecho a la vida del ino-
cente, nos dice Herranz que éste “ se ha ido formando sólidamente sobre la 
base de la ontología del ser humano, de la persona –de su singular dignidad y 
superioridad frente a los otros seres o criaturas–, y no de simples conside-
raciones accidentales de orden político, pragmático o psicológico” 91, como 
el pretendido “ reconocimiento jurídico”  de la persona. 

                                                      

89 D’AGOSTINO, F., L’obiezione di coscienza nella prospettiva di una società democratica 
avanzata, cit., pp. 66-67. 

90 Cfr. TURCHI, V., L'obiezione di coscienza, cit., p. 177. 

91 HERRANZ, J., Il rapporto tra etica e diritto nella Enciclica Evangelium vitae, en “ Me-
dicina e Morale”  3 (1999), p. 449. La traducción es nuestra. 
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4. Evangelium vitae, 71: relaciones entre la ley civil y la 
ley moral 

Nos vamos acercando al núcleo de nuestro estudio, poniendo toda la ba-
se racional que nos permitirá hablar de la objeción de conciencia sanitaria, y 
en concreto la farmacéutica, sin que ello suponga saltos argumentativos al 
vacío. 

Ya hemos hablado de los valores humanos y morales, esenciales y origi-
narios, sobre los que se debe apoyar la democracia, bien entendida. Derivan 
de la verdad sobre el hombre, y “ ningún individuo, ninguna mayoría y 
ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben 
sólo reconocer, respetar y promover” 92. En este contexto la Encíclica pasa 
ahora a reseñar los elementos fundamentales de las relaciones entre la ley 
civil y la ley moral. 

Tal como hemos dicho anteriormente, el ámbito de la ley civil es diverso 
y más restringido que el de la ley moral. Es por ello que, en palabras de la 
Donum vitae citadas por la Encíclica, “ en ningún ámbito de la vida la ley 
civil puede sustituir a la conciencia ni dictar normas que excedan la propia 
competencia” 93. Sería salirse del objeto moral propio de la acción política 
para imponer un gravamen injusto sobre la acción propia del ámbito per-
sonal. A continuación, para aclarar gráficamente lo dicho, definimos con la 
Encíclica la competencia de la ley civil: “ asegurar el bien común de las per-
sonas, mediante el reconocimiento y la defensa de sus derechos fundamen-
tales, la promoción de la paz y de la moralidad pública” 94. Es ámbito de la 
ley civil el asegurar que las personas puedan efectivamente vivir como ta-

                                                      

92 Evangelium vitae, n. 71. 

93 Donum vitae, parte III. 

94 Evangelium vitae, n. 71; cfr. Dignitatis humanae, n. 7, a la que remite Evangelium 
vitae. 
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les, según la ley moral, aunque sin imponerla. Vemos así que la autoridad 
civil no debe legislar impositivamente el ámbito más íntimo de la persona, 
limitando su libertad [de conciencia, entre otras]. Sólo tendría potestad pa-
ra ello en caso de tratarse de una actuación que tuviera una trascendencia 
social, por menoscabar el bien común, la vida pacífica, los derechos igual-
mente fundamentales de otros ciudadanos. 

Precisamente por ello la ley civil debe garantizar a todos los miembros 
de la sociedad el respeto de sus valores y derechos fundamentales e invio-
lables, anteriormente señalados. Esto hará que a veces, en aras de esta pro-
moción, y en la medida en que el comportamiento individual influyera en 
los demás ciudadanos, la autoridad podría actuar positivamente prohi-
biendo u obligando, aun cuando esta prohibición-obligación afectara a de-
rechos análogos de los individuos perjudicados o afectados. Ésta es una 
consecuencia de la igualdad de las personas –ante la ley y ontológica–, que 
también debe ser tutelada por la autoridad. 

Puesto que el ámbito de actuación de la ley moral trasciende el de la ley 
civil, ésta no está en condiciones de determinar todo lo que se debe hacer o 
reprimir todo lo que no se debe hacer95. El “ deber hacer”  personal trascien-
de de algún modo el deber hacer público o político, y este último es el que 
debe regular la autoridad política. 

El primer derecho que tiene que ser respetado por la ley civil es el dere-
cho inviolable de cada ser humano inocente a la vida. Por eso, si bien el 
Estado puede renunciar a reprimir lo que de otro modo provocaría un daño 
más grave, no puede nunca legitimar, como si fuera derecho de algunos  
–por motivos de salud, demografía...–, lo que es negación de un derecho 

                                                      

95 Evangelium vitae acude, a modo de clarificación, a S. Th. I-II, q. 96, a. 2: “ lege 
humana non prohibentur omnia vitia, a quibus virtuosi abstinent; sed solum 
graviora, a quibus possibile est maiorem partem multitudinis abstinere; et prae-
cipue quae sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas 
humana conservari non posset” . 
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fundamental e infinitamente superior de terceros –la vida–. El respeto de la 
conciencia de los demás no puede conducir a la tolerancia legal del aborto o 
la eutanasia, u otras leyes gravemente injustas. Citando la Pacem in terris, la 
Encíclica nos recuerda que “ los gobernantes que no reconozcan los dere-
chos del hombre o los violen faltan a su propio deber y carecen, además, de 
toda obligatoriedad las disposiciones que dicten” 96. 

5. Evangelium vitae, 72: leyes contra la vida 

Se trata ahora el tema de la necesaria conformidad de la ley civil con la 
ley moral. En este número Evangelium vitae acude a Juan XXIII, quien afir-
ma que “ el derecho a mandar constituye una exigencia del orden espiritual 
[moral] y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o 
dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por 
consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulga-
da ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano (...); 
más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por 
completo y se origina una iniquidad espantosa” 97. Cuando una ley pierde la 
ordenación a otra superior que hace referencia al mismo argumento, deja 
de ser vinculante. Lo afirma también Santo Tomás –a él remite la Encíclica–, 
aclarando con San Agustín que de hecho deja de ser ley por no ser justa, en 
el sentido de que no da a la persona el derecho que le corresponde, y tal 
derecho responde a un principio más fuertemente vinculante que el que 
regula la ley en cuestión98. 

                                                      

96 Pacem in terris, n. 61. 

97 Ibid., n. 51. 

98 Cfr. S. Th. I-II, q. 93, a. 3, ad 2: “ Lex humana intantum habet rationem legis, in-
quantum est secundum rationem rectam, et secundum hoc manifestum est 
quod a lege aeterna derivatur. Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex 
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La aplicación más inmediata de lo que hemos explicado se da en el caso 
de la ley humana que niega el primer derecho fundamental y originario: el 
derecho a la vida. Es el caso con el que se encuentra más frecuentemente el 
farmacéutico que se ve en la obligación de objetar en conciencia. La elimi-
nación directa de seres humanos inocentes está en contradicción total e in-
superable con el derecho a la vida. Este derecho es absoluto, en el sentido 
en que no admite atenuantes ni “ rebajas” : la vida humana, en cuanto que se 
posee, es inviolable y “ sagrada” . El derecho del hombre a la vida le viene 
por ser tal (en último término, le viene de Dios, que lo ha creado ser perso-
nal), y no depende de ninguna otra autoridad. 

Aunque suponga apartarse de la Encíclica que estamos comentando, nos 
permitimos acudir a la Declaración “ Iura et bona”  sobre la eutanasia, preceden-
te a Evangelium vitae, porque habla de las leyes que atentan contra la vida 
humana, en el contexto de este número de la Encíclica. Establece una serie 
de principios que nos ayudan a clarificar esta idea: nada ni nadie puede 
disponer de la vida humana inocente, pues “ ninguno puede atentar contra 
la vida de un hombre inocente (...) sin violar un derecho fundamental, irre-
nunciable e inalienable” 99. A la vez que afirmamos que no se puede atentar 
directamente contra la vida inocente, podemos añadir la consecuencia lógi-
ca: además del atentado directo, es digna de reprobación cualquier autoriza-
ción a un crimen de tal magnitud, y mucho más el obligar a otros a 
realizarlo. Por lo tanto, “ nadie ni ninguno puede autorizar el homicidio de 
un ser humano inocente (...). Ninguno, además puede requerir este gesto 
homicida para sí mismo o para otra persona confiada a su responsabilidad, 

                                                      
iniqua, et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam” ; ibid., q. 
95, a. 2: “ Omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquan-
tum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo, a lege naturali discordet, iam 
non erit lex sed legis corruptio” , porque “ non videtur esse lex, quae iusta non 
fuerit” . 

99 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración “ Iura et bona”  
sobre la eutanasia, 5.5.80, AAS 72 (1980), p. 544. 
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ni puede consentirlos explícita o implícitamente” 100. Ni que decir tiene que 
llevado al límite, todos estamos confiados a la responsabilidad del Estado, 
de la autoridad que hemos elegido para que promueva nuestros derechos. 
Flaco favor sería, de parte de ésta, requerir para cualquiera el gesto homici-
da del aborto o la eutanasia. Para que quede claro el papel del gobernante, 
“ ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo [el 
homicidio del inocente]. Se trata, en efecto, de una violación de la ley divi-
na, de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra 
la vida, de un atentado contra la humanidad” 101. La violación de la ley di-
vina se manifiesta en este caso en la ofensa a la dignidad del hombre, no 
sólo en aquél que sufre el crimen, sino en toda la humanidad. Caen los ci-
mientos del respeto del hombre al hombre, del reconocimiento en él de lo 
más excelente que hay en la creación, de la confianza y el diálogo que rigen 
las relaciones en la comunidad humana. 

El negar el derecho de algunos seres humanos a la vida es la negación de 
raíz de la igualdad de todos ante la ley. Esta igualdad se refleja en una con-
fianza en la no disposición de la propia vida por parte de los demás (euta-
nasia “ no consentida” , por ejemplo), ni por parte de uno mismo (suicidio 
asistido), en la medida en que es requerida la actuación de terceros; la con-
fianza rige todas las relaciones sociales, y se puede ver quebrantada por el 
declive del respeto a la vida. Por lo tanto, una ley que intenta legitimar 
cualquier crimen contra la vida está atentando contra las relaciones entre 
los componentes de una sociedad democrática, y poniendo en entredicho 
sus mismos axiomas. 

Las leyes que atentan contra la vida inocente evidentemente violan el 
bien del individuo, pero también, y como consecuencia, el bien común: por 
el mal que hacen al individuo –como “ unidad básica”  de esta sociedad–, y 

                                                      

100 Ibid., p. 546. 

101 Ibidem. 
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también por la corrupción que introducen en el ordenamiento de la comu-
nidad, predisponiéndola a ulteriores deformaciones más profundas, en el 
mismo campo y en otros. 

Por eso este favorecimiento, autorización, y aun obligación de los críme-
nes contra la vida, por parte de las leyes atenta, además de contra el bien 
individual, contra el bien común, con lo que tales leyes se ven “ privadas 
totalmente de validez jurídica” 102. La negación del derecho a la vida supone 
la eliminación de la persona, en cuyo servicio tiene la sociedad su razón de 
existir: debe defender sus derechos fundamentales e inalienables, como 
munus primario. Por lo tanto, la violación de tan importante derecho es lo 
que se pone en contradicción más directa con el bien común –promoción de 
la comunidad, en cada uno de sus miembros–. De aquí que “ cuando una ley 
civil legitima el aborto o la eutanasia deja de ser, por ello mismo, una ver-
dadera ley civil moralmente vinculante” 103. La Iglesia, frente a tales leyes, 
reclama la lealtad de los profesionales sanitarios, para que hagan valer sus 
derechos fundamentales: no por el hecho de estar llevando a cabo una labor 
de servicio a las personas –servicio que se manifiesta en una satisfacción de 
sus necesidades y de sus anhelos, con la curación– tienen que suspender su 
juicio en lo que se refiere a la valoración moral de sus actos. No son meros 
ejecutores de órdenes que provienen, bien de los pacientes –son los que 
pagan, y tienen “ derecho”  a que les practiquen lo que requieren–, bien de 
sus superiores. 

6. Evangelium vitae, 73: la objeción de conciencia 

“ Así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley huma-
na puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna 

                                                      

102 Evangelium vitae, n. 72. 

103 Ibidem. 
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obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y 
precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de concien-
cia” 104. Éste es el desenlace lógico del recorrido que ha ido haciendo la En-
cíclica alrededor del rol de la ley civil y la ley moral, el papel de la 
autoridad, las leyes injustas, la cooperación al mal, la obligación de contri-
buir a un ordenamiento justo de la sociedad y otros temas que nos han 
conducido hasta aquí. 

Juan Pablo II pasa en este número de la Encíclica a hacer una glosa de la 
Escritura, con algunos de los pasajes que ya hemos tratado en el capítulo 
anterior. Podemos resaltar el motivo que lleva a los protagonistas a des-
obedecer la ley: la obediencia a Dios, con su verdadero designio, opuesto al 
que manda la ley positiva; y el origen de esta elección, el reconocimiento y 
confianza en su absoluta soberanía, que da valor y fuerza para resistir a las 
leyes de los hombres, incluso asumiendo y enfrentándose a graves perjui-
cios personales. Pero no se trata de una fe “ ciega” , no es sólo un asunto de 
obediencia a la fe. Con este argumento podríamos aducir que en el fondo, 
de la idea de Dios y de lo que nos ha prescrito que tiene cada uno, surgen 
los límites de la moral: es una elección personal, subjetiva... Sin embargo, 
va por otros derroteros: tiene el fundamento in re de la ley inscrita en la 
naturaleza y en la conciencia, que nos hace reconocer y admitir que el 
homicidio directo de un inocente (por poner un ejemplo claro) es una ac-
ción cuyo objeto –como acto buscado y querido por la voluntad– es intrín-
secamente malo, siempre y para todos, y por lo tanto no se puede realizar 
bajo ningún motivo ni coacción: en el caso de una ley intrínsecamente injus-
ta, como la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a 
ella, ni participar en una campaña de opinión que favorezca una ley de este 
estilo, ni darle un voto favorable105. No es lícito ningún tipo de adhesión, ni 

                                                      

104 Ibid., n. 73. 

105 Evangelium vitae acude en este argumento a la Declaración sobre el Aborto provoca-
do, n. 22. 
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asentimiento, ni colaboración; tanto en el plano del actuar –adhesión “ ma-
terial”  inmediata o próxima– como en el del pensar –adhesión “ formal” –. 

Dentro del que hemos llamado campo del actuar, la afirmación de que 
no es lícita “ ninguna”  forma de aborto, presupone una adecuada definición 
de tal acto. Este punto es de crucial importancia: el farmacéutico, en su ac-
tuación, se encontrará con la posición de quienes defienden que determi-
nados medios farmacológicos no producen tal efecto, y por lo tanto “ no 
matan a nadie” . Sería el caso, por poner un ejemplo actual, del fármaco que 
impide la nidación del feto en el útero de la madre –que es el mecanismo de 
acción principal de la llamada píldora del día siguiente–. En la comercializa-
ción de este preparado en algunos países, encontramos diversos juegos 
legales de palabras: defienden que no es abortivo, porque el aborto se defi-
ne como la interrupción del embarazo; a su vez, el embarazo –en una últi-
ma definición de la OMS- quedaría entendido como el período que va 
desde la implantación hasta el parto. Por lo tanto, el efecto de su utilización 
no puede ser definido legalmente como aborto. De aquí se deriva, por un 
lado, que la comercialización de tal fármaco se facilita sobremanera, ya que 
no debe pasar tantos controles clínicos y legales como otro calificado como 
abortivo; por el otro, y no menos grave, que el farmacéutico que no se sien-
te en condiciones morales de dispensarlo –por considerarlo abortivo, ya 
que el embarazo realmente empieza en la fecundación misma– no se puede 
acoger a la objeción de conciencia por motivo de aborto. Este caso concreto 
lo estudiaremos con precisión en la tercera parte del trabajo. 

La objeción de conciencia del agente sanitario, si está auténticamente 
motivada, además de un signo de fidelidad profesional (como explicaremos 
más adelante), supone la denuncia social de una injusticia legal perpetrada 
contra la vida inocente e indefensa: la dignidad humana que clama por sus 
fueros perdidos. Aunque el objetivo y la razón de ser de la objeción de con-
ciencia como tal es la salvaguarda personal frente a la realización del mal 
moral del sujeto que actúa, ésta también llama la atención a la autoridad, a 
los demás profesionales y aun la sociedad entera, para que se reconsidere la 
situación en la que se vive: personal, jurídica y cultural. Es la dimensión 
ejemplar y testimonial de la objeción de conciencia. 
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A continuación, la Encíclica se plantea el tema concreto del parlamenta-
rio que se encuentra en la situación de votar a favor de una ley injusta que 
limita los daños de otra más grave, y le da solución, pero es un tema que no 
nos incumbe en este estudio. 

7. Evangelium vitae, 74: derecho-deber-tutela jurídica de 
la objeción de conciencia 

Las legislaciones injustas y obligantes plantean problemas de conciencia 
en materia de cooperación al mal. Ante ello se debe hacer valer el propio 
derecho a no ser forzados a participar en acciones moralmente malas. A 
veces se tratará de una opción dolorosa; otras veces puede parecer que se 
impone la necesidad de obedecer a leyes en sí mismas indiferentes o inclu-
so positivas, pero que forman parte de legislaciones globalmente injustas, 
para evitar un mal peor. En este caso hay que tener siempre en cuenta el 
escándalo que se puede provocar, o el permisivismo en el que se puede 
caer, dando origen a una pendiente resbaladiza que no desemboca sino en 
males peores. 

Un criterio que debe regir el comportamiento individual a la hora de va-
lorar moralmente las acciones que llevan a objetar en conciencia, es la doc-
trina, que estudiaremos más ampliamente en el siguiente capítulo, de la 
cooperación al mal. Sin pasar en este apartado a exponer tal doctrina, y 
sentando como principio general que la cooperación al mal –en general– es 
ilícita, queda siempre claro que nunca es lícito cooperar formalmente al mal. 
En concreto, así lo expone la Encíclica: “ para iluminar esta difícil cuestión 
moral es necesario tener en cuenta los principios generales sobre la coope-
ración en acciones moralmente malas. Los cristianos, como todos los hom-
bres de buena voluntad, están llamados, por un grave deber de conciencia, 
a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aun permiti-
das por la legislación civil, se oponen a la Ley de Dios. En efecto, desde el 
punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente en el mal. Esta 
cooperación se produce cuando la acción realizada, o por su misma natura-
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leza o por la configuración que asume en un contexto concreto, se califica 
como colaboración directa en un acto contra la vida humana inocente o 
como participación en la intención inmoral del agente principal. Esta co-
operación nunca puede justificarse invocando el respeto de la libertad de 
los demás, ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevea y exija. En 
efecto, los actos que cada uno realiza personalmente tienen una responsabi-
lidad moral, a la que nadie puede nunca substraerse y sobre la cual cada 
uno será juzgado por Dios mismo (cfr. Rm 2,6; 14,12)” 106. 

Cada individuo es responsable de los propios actos, aunque formen par-
te de una cadena o de un mecanismo legislativo, o del protocolo de actua-
ción de un sistema social: el acto humano, en cuanto tal, reclama la 
responsabilidad moral e imputabilidad del sujeto que lo realiza. No es lícito 
–ni serio– esconderse en la garantía del consenso de la mayoría, o de la ley. 
Por cierto, correspondería de hecho al Estado poner las bases y condiciones 
sociales que permitan al individuo vivir según este criterio, pues es compe-
tencia suya tutelar su libertad y demás derechos. 

Hablamos de la objeción de conciencia como un deber moral de todo 
ciudadano frente a las leyes intrínsecamente injustas, pero no se puede ol-
vidar, como ya hemos hecho ver en otros apartados, que se trata también 
de “ un derecho fundamental” 107. Podríamos simplificar diciendo que es 
una manifestación del valor que da la persona a la persona misma, es una 
característica del ser humano en cuanto tal –racional, consciente de la mora-
lidad de su actuar–, el rechazo a las acciones que repelen a su dignidad y a 
su naturaleza, a la participación en una injusticia. Por ello es a la vez un 
deber y un derecho, una exigencia de la libertad humana, que se orienta, 
con sentido de finalidad, a la verdad y al bien. Desde otro punto de vista, 
tutelar esta libertad es deber del Estado democrático. Cabe destacar que 

                                                      

106 Evangelium vitae, n. 74 

107 Ibidem. 
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también es incompatible con la función del legislador violar un derecho-
deber como el que reseñamos, con lo cual a la vez que el objetor protege sus 
derechos, protege también los del que ejerce la autoridad, con lo cual está 
contribuyendo con su ejemplo a la construcción de una sociedad más justa. 

Derivada de lo expuesto, podemos señalar otra característica de la obje-
ción de conciencia: se trata de “ un derecho esencial que, como tal, debería 
estar previsto y protegido por la misma ley civil. En este sentido, la posibi-
lidad de rechazar la participación en la fase consultiva, preparatoria y eje-
cutiva de semejantes actos contra la vida debería asegurarse a los médicos, 
a los agentes sanitarios y a los responsables de las instituciones hospitala-
rias, de las clínicas y casas de salud. Quien recurre a la objeción de concien-
cia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de 
cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional” 108. 
Entre los agentes de la salud, cómo no, se cuentan con cierta relevancia los 
farmacéuticos, ya que a menudo forman parte directa, por imprescindible e 
insustituible, en el proceso de los actos reseñados. 

Se subraya así la que debería ser una característica fundamental –y en 
muchos de los actuales Estados constitucionales democráticos no se asume– 
de los ordenamientos civiles: la elusión de sanción por parte de la autori-
dad del que, amparándose en motivos de conciencia, ideológicos o religio-
sos, se niega a realizar una acción obligada por la ley, y que no redunda en 
grave daño del bien común, ni se dan los otros límites de que hablábamos 
antes en materia de conciencia. La negación de esta libertad se identificaría 
en este caso con la sanción, y la protección de la autoridad pone en juego su 
fidelidad a los mismos principios de su constitucionalidad y su democracia: 
el respeto a la libertad del individuo, el poner las bases para que pueda 
desarrollar libremente sus convicciones morales y vivir de acuerdo con 
ellas. 

                                                      

108 Ibidem. 
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Hemos visto así, a través de esta Encíclica de Juan Pablo II sobre la vida, 
la importancia que tiene la objeción de conciencia en el Estado moderno, lo 
cual nos ha ayudado a esclarecer algunos puntos que ya habíamos tocado 
en el comentario a otros documentos, y que resumimos a continuación: 

�� En el mundo actual percibimos una relativización de la moral y del 
valor de la vida. Esta filosofía, a su vez, encuentra respaldo en la 
“ ley de la mayoría”  que impera en la sociedad. Estas dos líneas, en 
contextos éticos filosófico y político respectivamente, son insuficien-
tes para el respeto de la persona, sus derechos y su dignidad. 

�� Hemos visto que es necesaria una recta distinción entre la ética pri-
vada y la pública o política. Su contraposición no responde a la na-
turaleza social de la persona. 

�� El Estado democrático constitucional basa su existencia en el reco-
nocimiento de derechos y valores humanos fundamentales y uni-
versales. Son los que debe tutelar la ley civil, en armonía con la ley 
moral. De lo contrario, por la pérdida de la relación con su origen, 
pierde su valor vinculante, y genera el derecho a oposición. 

�� Hemos estudiado también los elementos fundamentales de las rela-
ciones entre la ley civil y la ley moral, así como las consecuencias 
para el derecho a la vida, como la no obligatoriedad en conciencia 
de someterse a las leyes que atentan contra la vida inocente o que 
imponen una cooperación inmediata con esos atentados. 

�� Se ha tratado también el derecho/deber de oponer objeción de con-
ciencia a las leyes injustas en materia del respeto a la vida, y algu-
nas características esenciales de este fenómeno: algunos límites con 
los que cuenta, la necesidad de tutela y regulación por parte del Es-
tado y la elusión de sanción. 
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I. CARTA DE LOS AGENTES DE LA SALUD 

Tras la Evangelium vitae, el Consejo Pontificio de la Pastoral para los 
Agentes Sanitarios publicó la Carta de los Agentes de la Salud, que vuelve a 
hablar explícitamente de la objeción de conciencia del personal sanitario, y 
en concreto del farmacéutico. Se trata de un documento de gran valor, por 
recoger algunos de los textos magisteriales más importantes relacionados 
con el servicio a la vida que debe prestar el profesional sanitario, y por lo 
esclarecedor de su doctrina. 

La Carta entra rápidamente en el ámbito de la salvaguardia de la vida 
que, tal como hemos señalado, supondrá la principal causa de objeción de 
conciencia del farmacéutico –por tratarse del primer derecho de la persona 
humana–: “ la inviolabilidad de la persona (...) encuentra su primera y fun-
damental afirmación en la inviolabilidad de la vida humana” 109. Cada 
hombre –y también la sociedad, entendida como comunidad de personas, y 
en la autoridad que la gobierna–, “ en lo profundo de su conciencia siempre 
es llamado a respetar el carácter inviolable de la vida (...), como realidad 
que no le pertenece” 110. No sólo no le pertenece, sino que halla en la vida 
un valor que requiere que todo lo demás se supedite a ella. 

Es frente a eso que la Iglesia llama a la coherencia de vida del personal 
sanitario, a la fidelidad profesional, que le lleva a no transigir en los valores 
fundamentales que rigen su condición de personas, a no dejarse utilizar 
como máquinas ejecutoras de programas establecidos por una autoridad 
extrínseca a su conciencia, y por lo tanto incompetente a la hora de regir su 

                                                      

109 CONSEJO PONTIFICIO DE LA PASTORAL PARA LOS AGENTES 
SANITARIOS, Carta de los Agentes de la Salud, Palabra, Madrid 1995, n. 42. Para 
facilitar la lectura, la citaremos simplemente como Carta de los Agentes de la Sa-
lud. 

110 Ibidem, tomada de Evangelium vitae, n. 40. 
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comportamiento humano –en el sentido de moral–. Ésta debe ser la actitud 
de los agentes de la salud, “ no obstante «el riesgo de incomprensiones, de 
malos entendimientos, de tergiversaciones, e inclusive de graves discrimi-
naciones» (JUAN PABLO II, A las Asociaciones médicas católicas italianas, 
28.12.1978, en Insegnamenti 1, p. 438)” 111. 

A esto se añade la responsabilidad de cualquier ciudadano sobre la con-
ciencia de su deber, que le llevará a proteger los límites del mismo ante 
cualquier violación de parte de la autoridad. Todas las profesiones, por 
estar ordenadas a la dimensión social del hombre, deben colaborar al bien 
común. En el plano profesional del agente sanitario, éste tiene claro su de-
ber: la protección y defensa de la salud y la vida. Toda ley que entre en neto 
contraste con esta realidad, carece de capacidad obligante, ya que supera el 
ámbito natural de actuación profesional de estos sujetos, separándolos de 
su aportación positiva al bien de la sociedad. En el valor social por anto-
nomasia que es el hombre, la sabiduría y la conciencia “ trazan los límites 
insuperables de lo humano”  a la ciencia y la técnica, a la autoridad y al Es-
tado, con las medidas que éste tome en este campo112. 

Cabe aquí entrar en la que hemos llamado objeción de ciencia113: en el 
momento en que un profesional sanitario se ve por ley obligado a realizar 
una acción contraria a la ley moral, esta ley a menudo también atenta con-
tra el ámbito en el que se desarrolla su profesión. Es una contradictio in ter-
minis que se obligue a un ginecólogo a practicar un aborto, o a un farma-
céutico a colaborar en él, precisamente porque ésa no es una práctica 
médica, es una acción que atenta a la principal obligación del personal sani-
tario: la protección de la salud y de la vida. A una ley así, por lo tanto, el 
sujeto podría objetar según ciencia. Los códigos deontológicos profesiona-

                                                      

111 Ibid., n. 140. 

112 Cfr. Ibid., n. 45. 

113 Cfr. Capítulo II, apartado C.4. 
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les –algunos de los cuales se insertan en el llamado estatuto de la profesión, 
como el código farmacéutico español–, se hacen eco de este concepto, para 
defender la postura de no pocos profesionales que, en aras de las obliga-
ciones derivadas de su profesión, se niegan a realizar actos que están en 
oposición con éstas114. Se pone así en evidencia la incoherencia de una ley 
de este tipo, y su neto contraste con el principio, en el Estado democrático, 
de la protección del bien común de la sociedad. 

Queda, pues, patente la no legitimación ética de cualquier forma de 
homicidio voluntario de un inocente, como lo es el aborto directo. El Ponti-
ficio Consejo de la Pastoral para los Agentes Sanitarios involucra a todo 
profesional sanitario en el ámbito de los que sufren directa o indirectamen-
te la injusticia de la ley, aclarando que se considera también aborto “ el uso 
de fármacos o medios que impiden la implantación del embrión fecundado 
o que le provocan la separación precoz” 115. Por lo tanto, sería cooperar con 
la acción abortiva la prescripción, preparación, dispensación o aplicación 
de tales fármacos u otros medios (los llamados “ productos sanitarios” , por 
ejemplo), etapas en las que de hecho se ve involucrado el farmacéutico, y 
obligado por la ley a llevar a cabo una tarea cuyo desenlace lógico y previs-
to es el aborto. 

Por lo tanto, la Carta, citando un discurso de Juan Pablo II, señala que, en 
presencia de una legislación favorable al aborto, el agente de la salud “ debe 
oponer su civil pero firme rechazo” 116, por tratarse de una ley intrínseca-
mente inmoral, y por ende no susceptible de obediencia de parte del hom-
bre. Por lo tanto, frente a una ley que se ponga en contraposición directa 
con el bien de la persona –que incluso reniegue de la persona misma–, ésa 

                                                      

114 Cfr. Capítulo II, apartado D. 

115 Carta de los Agentes de la Salud, n. 142. 

116 JUAN PABLO II, Alle partecipanti a un congresso per ostetriche, 26.1.80, AAS 55 
(1980), p. 86, citado en Carta de los Agentes de la Salud, n. 143 
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será la actitud lógica del que tiene el encargo social propio de curar y salvar 
vidas, que es el agente sanitario. También será la reacción lógica de la Igle-
sia, que ante tales crímenes establece que “ quien procura el aborto obte-
niendo el efecto incurre en la excomunión latae sententiae” 117. Esto quiere 
decir que “ médicos y enfermeras [y por extensión todo profesional de la 
salud] están obligados a defender la objeción de conciencia. El grande y 
fundamental bien de la vida convierte tal obligación en deber moral grave 
para el personal sanitario inducido por la ley a practicar el aborto o a co-
operar de manera próxima en la acción abortiva directa” 118. 

J. DISCURSOS DE JUAN PABLO II 

Como elemento magisterial de no poca importancia, podemos comentar 
aquí algunos pasajes de discursos del Papa Juan Pablo II, que hacen refe-
rencia a la objeción de conciencia, a la obligación de no conformarse con la 
legislación permisiva o incluso gravemente injusta y a la tarea de todo 
hombre de contribuir al mejoramiento de la sociedad. 

A los jóvenes que se llegaron a Roma para el Jubileo del año 1984, Juan 
Pablo II les describía la situación en que se encuentra la juventud de hoy: la 
sociedad en la que vive moviliza todas sus energías para lanzarse hacia lo 
que supone precisamente su destrucción. El hombre llega hasta el punto de 
“ considerar todas las cosas como objetos manipulables, y a menudo ha 

                                                      

117 Código de Derecho Canónico, can. 1398, citado en Carta de los Agentes de la Salud, n. 
145. 

118 Carta de los Agentes de la Salud, n. 143. 
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terminado por poner entre los objetos manipulables incluso a sí mismo” 119. 
El Santo Padre está hablando, en efecto, de la cultura contra la vida, tan 
extendida y con la que se debe relacionar el cristiano de nuestros días. Es 
una sociedad que no ha elegido, pero ante la cual tiene un grave deber, el 
de ordenarla según la ley objetiva de la moral, inscrita en el ser humano. 

De tal suerte que el profesional sanitario, como toda persona, está lla-
mado a llevar a cabo una acción de denuncia contra los males de hoy, sobre 
todo contra la tan difundida “ cultura de la muerte”  que, al menos en ciertos 
contextos étnico-sociales, se revela como una peligrosa pendiente resbala-
diza, que lleva indefectiblemente hacia la ruina. Lleva, decíamos, hacia la 
ruina, no sólo de la persona que apoya y legisla tal comportamiento anti-
humano, sino de toda la sociedad, que va degradándose por la pérdida del 
sentido moral de la vida. Así que, nos dice el Romano Pontífice, “ reaccionar 
ante tal cultura es vuestro derecho-deber: siempre tenéis que apreciar y 
esforzaros por hacer apreciar la vida, rechazando las violaciones sistemáti-
cas que comienzan con la supresión del nascituro (...), para arribar a la so-
lución final de la eutanasia” 120. En esta afirmación está contenida la 
objeción de conciencia, como una de las formas válidas de la reacción que 
nos espolea a tener. 

Este no ceder a la cultura de la muerte, sino elegir la vida, es acorde con 
la idea, ya expuesta anteriormente, de que “ no basta denunciar: hay que 
empeñarse en primera persona (...) en la construcción de un mundo que sea 
verdaderamente a la medida del hombre, es más, a la medida de los hijos 
de Dios” 121. 

                                                      

119 JUAN PABLO II, Ai giovani venuti a Roma per il giubileo, 14.4.84, en Insegnamenti 
7/1 (1984), n. 2. La traducción es nuestra. 

120 Ibid., n. 3. 

121 Ibid., n. 4. 
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Aunque ya hemos hablado de él, conviene hacer mención del discurso a 
las participantes a un congreso de obstetricia del año 1980, en el que Juan 
Pablo II les hacía ver que deben oponerse mediante objeción de conciencia 
a observar cualquier ley que establece actos contrarios al orden establecido 
por Dios122. En el campo concreto del área de la salud y la vida, tal como 
veíamos en el discurso precedente, estas leyes hacen siempre referencia al 
aborto o a la eutanasia. 

En la década de los 90 ya encontramos dos discursos del Santo Padre di-
rigidos directamente a los farmacéuticos. El primero de ellos, dirigido a la 
Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos, en ocasión de su 40º 
aniversario, es del año 1990123. Empieza el Papa hablando del extraordina-
rio desarrollo de la ciencia y la práctica médica, que hace que la farmacia se 
haya desarrollado paralelamente, en el mismo sentido. En este contexto el 
farmacéutico, que tradicionalmente había sido un intermediario entre el 
médico y el paciente, ve ampliarse el ámbito de su actuación, y con el ámbi-
to material, también el moral. La conciencia del deber que tiene el farma-
céutico le lleva a reflexionar sobre las dimensiones humanas, culturales, 
éticas y espirituales de su misión, revestida de una serie de aspectos éticos 
fundamentales, en el servicio que da en defensa de la vida y de la dignidad 
de la persona humana. 

Pero los farmacéuticos “ pueden ser solicitados para fines no terapéuti-
cos, susceptibles de contradecir las leyes de la naturaleza, causando daño a 
la dignidad de la persona. Queda, pues, claro, que la distribución de las 
medicinas –así como su producción y uso– debe estar regida por un código 
moral riguroso, observado con atención” 124. Ante esta afirmación hay que 

                                                      

122 Cfr. JUAN PABLO II, Alle partecipanti a un congresso per ostetriche, cit., p. 86. 

123 JUAN PABLO II, Alla Federazione Internazionale dei Farmacisti Cattolici, 3.11.90, en 
Insegnamenti 13/2 (1990), pp. 990-993. 

124 Ibid., n. 3. La traducción es nuestra. 
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tener en cuenta que las formas de agresión a la vida humana y su dignidad 
son cada vez más numerosas, en particular a través del uso de fármacos, 
cuando estos no deberían ser nunca usados contra la vida, ni directa ni in-
directamente. 

En este sentido, a tenor de lo comentado por Juan Pablo II, podemos ya 
afirmar que el código moral que deben observar los farmacéuticos y demás 
profesionales del área de la salud no es exclusivo de los católicos, ni de los 
cristianos, sino que debe seguir las leyes de la naturaleza, en armonía con la 
dignidad de la persona: son unas leyes universales, mucho más amplias y 
vinculantes que cualquier ley positiva que las contradiga. La razón, en su 
rechazo del aborto, no está sólo basada en datos de fe, sino también en 
principios del orden natural, incluyendo las verdades que subyacen a las 
razones de los derechos humanos y de la justicia social. El derecho a la vida 
no depende de una convicción religiosa particular. Cualquier reflexión so-
bre este serio problema debe iniciar en el claro presupuesto de que el abor-
to procurado supone la disposición sobre la vida de un ser humano ya 
existente. Construir este principio –el derecho a la vida del no nacido– y 
colocarlo democráticamente en la Constitución y en las leyes del Estado no 
implica insensibilidad respecto de los derechos de los demás, sino una va-
loración y reforzamiento de ellos. 

El farmacéutico tiene el deber de actuar “ en el acuerdo (...) con los prin-
cipios inmutables de la ética natural, que es propia de la conciencia del 
hombre” 125, de todo hombre. La enseñanza de la Iglesia sobre el respeto de 
la vida y de la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta 
el último momento, es de naturaleza ética. No puede, por tanto, someterse 
a los cambios de la opinión pública, o ser aplicada según opciones fluctuan-
tes. En el negocio del medicamento, “ el farmacéutico no puede renunciar a 
las exigencias de su conciencia en nombre de las leyes del mercado, ni en 

                                                      

125 Ibidem. 
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nombre de legislaciones complacientes” 126. Así, “ consciente de las noveda-
des y de la complejidad de los problemas originados por el progreso de la 
ciencia y de las técnicas, la Iglesia hace oír más a menudo su voz y da claras 
indicaciones al personal sanitario, del que forman parte los farmacéuti-
cos” 127. El farmacéutico corre el peligro de la desorientación ética en el tra-
bajo, por la atribución de una neutralidad ética a la técnica y a la ciencia, tan 
generalizada en nuestros días. Por lo tanto, debe ser capaz de dirigirse 
humildemente al criterio de la Iglesia, que da siempre orientaciones fun-
damentales, a las cuales no se puede renunciar. 

Termina, como el discurso que hemos comentando anteriormente, ele-
vando el horizonte del farmacéutico: la acción del profesional de la salud 
no se debe quedar en una reivindicación negativa, sino que debe dar el tes-
timonio de su acción por orientar los poderes públicos hacia el reconoci-
miento, por parte de la legislación, del carácter sagrado e intangible de la 
vida y de todo lo que puede contribuir a mejorar sus condiciones físicas, 
psicológicas y espirituales. El ejercicio de la objeción de conciencia cuenta, 
como decíamos, con una fuerte componente testimonial o profética, pues la 
acción aislada de un farmacéutico redunda habitualmente en el bien de la 
sociedad, en cuanto que conocida y estudiada por la Justicia, y también por 
las personas que trabajan con el objetor o se ven involucradas por su ac-
ción. No siendo una característica fundamental el hecho de hacer pública la 
decisión de invocar la objeción de conciencia ante una acción determinada, 
ésta normalmente trasciende en el bien de las personas que rodean al obje-
tor. 

El siguiente y último discurso que ha dirigido Juan Pablo II a los farma-
céuticos tuvo lugar durante la Audiencia concedida a los participantes al 
Congreso Nacional de la Unione Cattolica Farmacisti Italiani, en enero de 

                                                      

126 Ibid., n. 4. 

127 Ibidem. 
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1994. En él realiza un resumen de los puntos más fundamentales tocados 
por dos de sus predecesores, en sendos discursos dirigidos al mismo públi-
co. 

Empieza enfrentando al farmacéutico con sus responsabilidades, defi-
niendo su profesión como tradicionalmente caracterizada por la conciencia 
de la sacralidad de la vida humana. En virtud de esta conciencia, este pro-
fesional siempre ha contribuido en gran medida y noblemente a su protec-
ción. El servicio, por tanto, a la integridad y al bienestar de la persona, es el 
ideal que debe orientar constantemente al farmacéutico, especialmente 
cuando lo que se está difundiendo es el “ servicio”  a la ley radical y amoral 
–si no inmoral– del mercado. Es, por tanto, en palabras de Pablo VI citadas 
por Juan Pablo II, tarea del farmacéutico la de “ contribuir a aliviar el sufri-
miento, al bienestar y a la curación del hombre” 128. 

Así, subrayando las enseñanzas de este Papa, Juan Pablo II nos dice que 
no se puede, en conciencia, “ buscar un beneficio económico mediante la 
distribución de productos que envilecen el hombre” 129. Aún hoy la Iglesia 
remarca la doctrina ya anterior del pontífice Pío XII, que declara que “ no se 
puede aceptar tomar parte en los atentados contra la vida o la integridad 
del individuo, contra la procreación, o la salud moral y mental de la huma-
nidad” 130 y su dignidad. Estos objetivos son, a la vez, exigencias de la pro-
fesión, que “ presupone confianza en vuestro arte y en vuestra 

                                                      

128 PABLO VI, Discorso alla Federazione Internazionale Farmaceutica, 7.9.74, en Inse-
gnamenti 12 (1974), pp. 798-799. La traducción es nuestra. 

129 Ibidem. 

130 PIO XII, Discorso ai farmacisti cattolici, 2.9.1950, en Discorsi e radiomessaggi di Sua 
Santità Pio XII, vol. XII, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1951, 
pp. 177-178. La traducción es nuestra. 
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humanidad” 131: como todo oficio, la profesión farmacéutica supone la ac-
ción de una persona, voluntaria y por lo tanto libre; no es el sólo ejercicio 
mecánico de una actividad automática, “ amoral” . En esta actividad, a me-
nudo están en juego vidas humanas y, aunque la decisión de denigrar la 
dignidad de quienes van a cometer un homicidio no la toma el farmacéuti-
co, sí que le es imputable una neta cooperación. A ésta es a la que tiene el 
deber de oponerse mediante objeción de conciencia. 

En la vigilia de oración para la Jornada Mundial de la Juventud, en Den-
ver (agosto de 1993), Juan Pablo II vuelve a hablar de la necesidad de que 
los jóvenes no se conformen, sin más, al ordenamiento jurídico imperante 
en sus países. Este empeño es extensible a todas las personas de recta con-
ciencia. El argumento del discurso es el valor de la vida. En él, el Romano 
Pontífice subraya el peligro de que la conciencia individual no llegue a 
identificar el peligro mortal para el hombre –como individuo y como socie-
dad–, escondido en la fácil aceptación del mal y del pecado. 

Este peligro se da porque la misma conciencia está perdiendo la facultad 
de distinguir el bien del mal. Ante un creciente conocimiento y dominio del 
hombre sobre la materia, éste cada vez más quiere manipular también la 
conciencia y sus exigencias. El Santo Padre cita aquí la Gaudium et spes, en 
lo que sería una exposición sintética de la conciencia humana, como el sa-
grario y el núcleo más secreto del hombre, donde se encuentra a solas con 
Dios. Éste “ os ha dado la luz de la conciencia para guiar vuestras decisiones 
morales, para amar el bien y evitar el mal. La verdad moral es objetiva, y 
una conciencia adecuadamente formada puede percibirla” 132. La objetivi-

                                                      

131 JUAN PABLO II, Udienza ai partecipanti al Congresso nazionale dell’Unione Cattolica 
Farmacisti Italiani, 29.1.1994, en Insegnamenti 17/1 (1994), n. 3. La traducción es 
nuestra. 

132 JUAN PABLO II, Discorso “ This Evening”  durante la vigilia d’orazione per la Giorna-
ta Mondiale della Gioventù di Denver, 14.8.1993, AAS 86 (1994), p. 420. La traduc-
ción es nuestra. 
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dad de la verdad moral, el mismo hecho de que se la pueda llamar “ ver-
dad” , es indicio de que a ella podemos llegar todos los hombres, con el rec-
to uso de nuestra razón, que es también natural. Esta verdad se deriva de 
que la persona es persona, y comparte lo que le hace ser tal con todo el gé-
nero humano, empezando por sus cualidades más elevadas: la inteligencia 
y la voluntad. Se supera así la cultura relativista que sostiene que no es po-
sible ninguna verdad universalmente válida, que nada es absoluto, que 
cada persona puede construirse un sistema privado de valores. Y se llega a 
la certeza de que vale la pena luchar por la implantación de leyes que res-
peten tal verdad, y la dignidad humana. 

El último de los discursos de Juan Pablo II que nos disponemos a tratar, 
es el que dirigió a los participantes al congreso de los obstetras y ginecólo-
gos católicos, en junio de 2001. En él se estudió el tema del futuro de tales 
profesiones, bajo la luz del derecho fundamental del aprendizaje y práctica 
médica de acuerdo con la conciencia, y el tema que se eligió para tal alocu-
ción fue precisamente el de la objeción de conciencia de los profesionales 
de la salud, en relación con la vida humana. 

En la introducción del discurso, el Santo Padre habla una vez más de la 
responsabilidad profesional que debe estar detrás de cualquier decisión de 
los agentes de la salud, que añade algo al simple respeto de la vida ajena 
que se exige al resto de las personas: están siempre llamados a ser servido-
res y guardianes de la vida. Bajo esta perspectiva, vemos que, hasta hace 
poco tiempo, la ética médica y la moralidad católica estaban muy raramen-
te en desacuerdo, de tal manera que, sin ningún tipo de problema de con-
ciencia, los profesionales de la salud católicos podían ofrecer a sus 
pacientes cualquier remedio que la ciencia médica suministraba. Pero esta 
situación, nos dice el Papa, ha cambiado profundamente: “ la disponibilidad 
de fármacos anticonceptivos y abortivos; nuevas amenazas contra la vida 
en las leyes de algunos países; algunos de los usos del diagnóstico prenatal; 
la difusión de las técnicas de fertilización in vitro, y la consiguiente produc-
ción de embriones para el tratamiento de la esterilidad, pero también su 
destinación para la investigación científica; el uso de células troncales em-
brionarias para desarrollo de tejido para transplantes, con el objetivo de 
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curar enfermedades degenerativas; y proyectos de clonación total o parcial, 
ya llevados a cabo con animales: todo esto ha cambiado radicalmente la 
situación” 133. 

Los agentes de la salud, sigue argumentando el Santo Padre, están ex-
puestos a una ideología social que requiere de ellos que sean agentes de 
nuevos conceptos como el de “ salud reproductiva” , por poner un ejemplo, 
basados en las nuevas tecnologías (reproductivas, o de desarrollo de fárma-
cos, o médicas en general). Aun así, a pesar de la presión sobre sus concien-
cias, muchos reconocen aún la responsabilidad que tienen, como 
especialistas en la salud, de velar por las personas más débiles, pues aun-
que no tienen voz propia, son tan personas como los demás. Así, se encuen-
tran ante un dilema: abandonan su profesión, o comprometen sus 
convicciones. Frente a tal tensión, “ encontramos una tercera vía que se abre 
ante los agentes de la salud católicos [o no] que son fieles a su conciencia. 
Es la vía de la objeción de conciencia, que debe ser respetada por todos, 
especialmente por los legisladores” 134. Vemos que el Romano Pontífice 
ofrece la solución de la objeción de conciencia ante la contradicción insolu-
ble, al menos de modo inmediato, entre una ley obligante y la ley de la con-
ciencia moral. En el ámbito del agente, debe prevalecer la segunda, puesto 
que es intrínseca al sujeto, y lo configura moralmente como bueno o malo. 
En el ámbito de la autoridad, se debe respetar la opción tomada por la per-
sona, en servicio de la cual está investida como tal. Tal como veíamos, co-
mentando el número 74 de la Evangelium vitae, el individuo percibe la 
gravedad de la cooperación en prácticas que van contra la ley de Dios, 
reflejada en la ley moral, aun en el caso de que estén permitidas u obligadas 
por la legislación, y responde a ellas mediante la negativa a llevarlas a cabo. 

                                                      

133 JUAN PABLO II, Ai partecipanti al Congresso Internazionale degli Ostetrici e dei 
Ginecologi Cattolici, 18.6.01, en Insegnamenti 24/1 (2001), n. 2. La traducción es 
nuestra. 

134 Ibid., n. 3. 
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K. OTROS PRONUNCIAMIENTOS MAGISTERIALES 

En este apartado pretendemos abordar nuestro objeto de estudio desde 
el punto de vista de algunos documentos, mensajes o discursos escogidos al 
efecto. 

Podemos comenzar por el documento consiguiente al III Sínodo de 
Obispos sobre la Justicia en el Mundo, en el que se habla de la objeción de 
conciencia al uso de las armas. Se anima a que los problemas que surgen 
entre las naciones encuentren en la guerra sólo la última e inevitable solu-
ción. Se deben más bien encontrar soluciones que aseguren el respeto de la 
dignidad humana. En esta misma línea de protección de la persona, el Sí-
nodo establece que, en el caso de que la guerra sea inevitable –cumpliendo 
las condiciones de la llamada guerra justa–, el Estado que se entabla en ella 
debe siempre respetar a las personas que se nieguen, por motivos de con-
ciencia, a tomar las armas: “ las naciones singulares deben reconocer y regu-
lar mediante las leyes la objeción de conciencia” 135. Pero la actitud del 
Estado no se reduce al “ respeto” : tal como hemos visto, conviene que la 
objeción de conciencia esté debidamente enmarcada jurídicamente, para 
garantizar el respeto a la decisión tomada, el tipo de consecuencias que se 
derivan para el objetor, y la seriedad de la opción moral tomada. Esto tam-
bién es aplicable a la objeción de conciencia en materia de las diferentes 
ciencias de la salud, puesto que, aunque el documento habla del caso del 
servicio militar, la idea de fondo que viene a transmitir es la sacralidad de 
la conciencia humana. La actuación acorde al juicio de la conciencia, siem-
pre que en temas sociales no se enfrente a sus límites naturales –véase una 
violación del bien común, o de los derechos fundamentales de los demás 
ciudadanos–, debe ser promovida, o al menos valorada respetuosamente y 
estudiada. 

                                                      

135 Enchiridion Vaticanum 4 (1971), p. 1296. La traducción es nuestra. 
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Por otro lado tenemos los mensajes y declaraciones de algunas Confe-
rencias Episcopales, que hablan también del tema: llegan a invocar explíci-
tamente la objeción de conciencia, de cara a las leyes que legitiman la 
práctica del aborto. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Italiana, en el 
mensaje a las comunidades católicas de Italia, en mayo de 1977: “ para noso-
tros, que no podemos olvidar el valor absoluto y eterno del mandamiento 
divino «No matarás», una ley que autorice la supresión del nascituro, se 
hace vana en su contraste con la ley de Dios, y no puede de ninguna mane-
ra ser considerada vinculante. Así, como consecuencia de estas normas abe-
rrantes, en ciertos casos los cristianos se verán obligados por su profesión a la 
dramática necesidad de recorrer a la objeción de conciencia, para no mancharse con 
el crimen del aborto. Esta aproximación puede bastar para convencer que la 
ley, en discusión en el Senado, no sólo no es una afirmación de libertad, 
sino que pone las premisas para las más graves opresiones de conciencia y 
para la discriminación de los ciudadanos” 136. 

                                                      

136 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Messaggio dei Vescovi italiani alle co-
munità cattoliche d’Italia, 13.5.1977, en “ L’Osservatore Romano” , 15.5.1977, p. 1. 
La traducción es nuestra. Véase también la Dichiarazione dei Vescovi italiani dopo 
l’entrata in vigore della legge 194 sull’aborto, 1.7.1978, en Enchiridion CEI 2, nn. 
3194-3204; cfr. también la Instrucción pastoral del Consejo permanente de la 
CEI Comunità cristiana e accoglienza della vita umana nascente, 8.12.1978, en Enchi-
ridion CEI 2, nn. 40-49. En cuanto a la Conferencia Episcopal Española, cfr. su 
documento La vida y el aborto, Declaración de la Comisión Permanente del Epis-
copado español, 5.2.1983, en IRIBARREN, J. (Ed.), Documentos de la Conferencia 
Espiscopal Española, 1965-1983, BAC, Madrid 1984, nn. 11 y 18; cfr. también 
IDEM., Actitudes morales y cristianas ante la despenalización del aborto, Instrucción 
de la XLII Asamblea plenaria, Madrid 28.6.1985, en “ Boletín”  7 (1985), nn. 8-9. 
Por lo que se refiere a Bélgica, cabe destacar el documento de la Conference 
Episcopale de Belgique que lleva por título Déclaration des Evêques de Belgique à 
la suite du vote sur la loi qui dépénalise l’avortement, 5.1990, en “ L’Osservatore Ro-
mano” , 16.5.1990, p. 4. Las declaraciones de varios episcopados habían sido 
precedidas por la importante llamada a la objeción de conciencia frente al abor-
to, llevada a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Declara-
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Sacamos de esta intervención varias consecuencias. La ley divina del no 
matar –que es universalmente reconocida–, está en la conciencia de todo 
hombre, y por tanto podemos llamarla “ natural” . En virtud de esta condi-
ción, todos debemos anteponerla a cualquier ley humana que pierda de 
vista este sentido de la vida. Entre los involucrados, por supuesto que está 
el farmacéutico, en la producción y dispensación de fármacos abortivos. 
Sobre la contradicción de este tipo de leyes con el principio de constitucio-
nalidad y de democraticidad de cualquier Estado, ya hemos abundado en 
comentarios. Pero de ellos y de lo expuesto en este documento, queda pa-
tente la rotura de los valores morales a que lleva una ley de este tipo: falta 
de libertad en el actuar más íntimo de la persona, en el que se compromete 
la conciencia; y discriminación de los individuos, en un trato que prescinde 
de la igualdad fundamental entre ellos. 

Podemos destacar, por clarificante, la Nota pastoral de la Conferencia 
Episcopal Italiana, de octubre de 1991. El número 14 de este documento 
lleva por título “ Obediencia a la ley y objeción de conciencia” . En él se 
pueden subrayar una serie de temas. Nos habla, por ejemplo, de que la ob-
jeción de conciencia “ se radica no en la autonomía absoluta del sujeto res-
pecto a la norma, y por tanto tampoco en el desprecio de la ley del Estado, 
sino en la coherente fidelidad a la misma fundamentación moral de la ley 
civil” 137. La característica principal de la génesis de un Estado democrático 
constitucional la encontramos en lo que a su vez caracteriza ontológicamen-
te a quienes lo constituyen como tal: los seres “ personales” . Y la conciencia 
es una manifestación de la dimensión espiritual de la persona, lo que la 

                                                      
ción sobre el aborto provocado, de junio de 1974, que hemos comentado. Encontró 
eco también en el gran testimonio a favor de la vida que llevó a cabo el Rey Bal-
duino de Bélgica, en un acto que le llevó a cesar temporalmente de su cargo al 
frente del Estado belga. 

137 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, COMMISSIONE ECCLESIALE 
“ GIUSTIZIA E PACE” , Nota pastorale Educare alla legalità, 4.10.1991, Ed. Paoli-
ne, Milano 1992, n. 14. La traducción es nuestra. 
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distingue del resto de la creación y le permite actuar libremente, y por lo 
tanto con la responsabilidad ética de dirigir sus acciones hacia el bien o el 
mal del hombre –individualmente y en sociedad, que también supone una 
característica fundamental de la persona–. La conciencia nos hace ver “ el 
valor prioritario de la persona y de su justa libertad” 138, que se debe expre-
sar en la acción moral a través de la fidelidad a Dios, por encima incluso 
que a los hombres. Estos dos valores (la persona y la libertad) son los que 
ha acogido el Estado de Derecho como principio esencial a tutelar. 

La objeción de conciencia, fundamentada en la dignidad y en la libertad 
de la persona, “ es un derecho nativo e inalienable, que los ordenamientos 
civiles de la sociedad deben reconocer, sancionar y proteger: obrando de 
modo diverso, se reniega de la dignidad personal del hombre, y se hace del 
Estado la fuente originaria y el árbitro inapelable de los derechos y deberes 
de las personas” 139. Negando un derecho tan intrínsecamente radicado en el 
hombre, entramos en una autoridad totalitaria, donde la ley se identifica 
con una imposición al margen de la conciencia, cerrada a cualquier cambio 
que no provenga de la autoridad misma –y entrando así en un círculo vi-
cioso legal de origen arbitrario, y abocado a la arbitrariedad interesada–. 
Este tipo de Estados lejos están de la democracia y los principios que la 
rigen; entre ellos se cuenta el reconocimiento y defensa de la posibilidad de 
la persona de reflexionar y expresar libremente las objeciones que se plan-
tea, sobre la realidad legislativa del momento. Estas objeciones, en cuanto 
reclamadas por la conciencia moral del sujeto –aval de seriedad ética y polí-
tica–, deben ser siempre, cuando menos, tenidas en cuenta, en aras de una 
ulterior modificación legal, más acorde con la dignidad de la persona. Se 

                                                      

138 Ibidem. 

139 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE 
PERMANENTE, Istruzione Pastorale Comunità cristiana e accoglienza della vita 
umana nascente, cit., n. 41. La traducción es nuestra. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



246 EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

debe reconocer, por lo tanto, la posibilidad de eximirse de algunos dictados 
de la ley, mediante la objeción de conciencia. 

Pasa la Nota a comentar que los posibles objetos de objeción de concien-
cia son diversos entre sí, y compara, como ejemplo, la objeción de concien-
cia al servicio militar con la objeción de conciencia a intervenir en un 
aborto. En el caso de la primera, no existe propiamente una obligación mo-
ral de oponerse a la ley, sino que se suele tratar de una elección profética 
frente al uso de las armas; en el segundo caso, “ el mandamiento de no ma-
tar al inocente obliga moralmente, gravemente, a todos y para siempre, sin 
excepción” 140. En el caso de la objeción al uso de las armas, a todas luces 
legítima, puede pensarse que se trata de una omisión relativa a un fin obje-
tivamente bueno –siempre que el caso planteado sea de guerra justa–. Por 
lo tanto, parece sensato que el sujeto objetor se vea obligado por la autori-
dad, también en previsión de un posible motivo egoísta –y por lo tanto 
desviado– que le llevara a no entrar en guerra, a prestar un servicio, de otro 
género pero análogo, a la comunidad. En el caso de la objeción de concien-
cia del farmacéutico a colaborar al mal, claramente deducimos que no se 
trata de una omisión al cumplimiento de la ley que le conlleve beneficio de 
ningún tipo, porque habitualmente sólo acarrea los problemas derivados 
de ir “ contracorriente” , frente a la inercia de la sociedad que le rodea –es tal 
la inercia que incluso ha desencadenado una ley contraria al orden moral y 
al recto orden racional de su profesión–. Descartamos así un posible motivo 
egoísta u ocioso en su actuación. También, tal como hemos comentado an-
teriormente, en el mejor de los casos se trataría de una ley al menos dudosa, 
controvertida, que se presta a rechazo por parte de más ciudadanos, y se-
guramente generará jurisprudencia. Se deriva de ella una legítima duda del 
sujeto sobre la licitud del acto, que da pie a la objeción a realizarlo. Aparte, 
el farmacéutico está continuamente prestando, en el ejercicio de su trabajo 

                                                      

140 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, COMMISSIONE ECCLESIALE 
“ GIUSTIZIA E PACE” , Nota pastorale Educare alla legalità, cit., n. 14. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



OTROS PRONUNCIAMIENTOS MAGISTERIALES 247 

profesional, un servicio análogo a la sociedad, como la dispensación o pro-
ducción de otros fármacos: no ha dejado nunca de cumplir su deber. Por lo 
tanto, no tiene sentido tampoco que se le exija una prestación substitutoria. 

En cuanto a los límites de la objeción de conciencia, hay que destacar 
que ésta se motiva sólo cuando está en juego una razón ética fundamental 
para el sujeto. Esto es importante, porque el ordenamiento jurídico no pue-
de fiarse acríticamente de la diversa psicología de las personas. Algunos se 
pueden ver llevados a descubrir una crisis de conciencia donde ésta no 
puede ser verdaderamente llamada en causa –a menudo ni tan siquiera 
sensatamente–, tratándose sólo de opiniones del todo personales. El Estado 
debe estar seguro de que el sujeto objetor entiende bien la ley sobre la que 
objeta, y las consecuencias que se derivan de ella, que le llevan a objetar. La 
obediencia a la ley, si no se quiere una anarquía basada en el individualis-
mo desenfrenado, se puede y se debe buscar, teniendo siempre en cuenta 
que “ no es función del Estado establecer normas de conciencia, desde el 
momento en que el cristiano no acepta un Estado ético” 141. 

Siguiendo con los límites de la objeción de conciencia, la Nota pastoral 
nos hace ver que “ el ordenamiento jurídico no puede aceptar tampoco 
aquella forma de objeción que se ha llamado «objeción hipotética»” 142, la 
cual no tiende a afirmar un valor ético o religioso, sino sólo a negar sin más 
un cierto modelo social: se separa del objetivo moral y legal de la objeción 
de conciencia, la salvaguardia de la conciencia y sus valores, para trascen-
der en protesta social. Deja de hacer referencia a una acción concreta que la 
conciencia valora como moralmente ilícita, para abarcar todo un ordena-
miento. La protesta contra todo un sistema legal, que en su contexto se 
puede –si se quiere, a veces “ se debe” – realizar, no es el objeto de la obje-
ción de conciencia. Ésta, más bien respetando el sistema legal global, se 

                                                      

141 Ibidem. 

142 Ibidem. 
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niega a seguir un acto humano singular obligado por él; en la objeción de 
conciencia bien entendida no hay el objetivo o motivación de provocar un 
cambio (de ley, leyes o incluso legisladores, llegando al plano político radi-
cal), sino de resguardar al sujeto de la agresión concreta de una ley, contra-
ria a su conciencia. 

Sólo una objeción de conciencia entendida rectamente no disminuye, si-
no que eleva el sentido de la legalidad: “ la ley civil no puede ser una impo-
sición que violenta la conciencia; debe ser, en cambio, un instrumento real 
de crecimiento humano de los individuos y de la sociedad” 143. 

                                                      

143 Ibidem. 
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CAPÍTULO V. PRINCIPIOS TEOLÓGICOS 
SOBRE LA COOPERACIÓN AL MAL Y 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Una vez estudiada la fundamentación escriturística y magisterial de la 
objeción de conciencia, y apoyándonos en ellas, nos disponemos a profun-
dizar en algunos aspectos claves para la comprensión de este fenómeno. La 
objeción de conciencia como rechazo de una norma o ley se justifica bien 
ante la obligación que esta ley establece de realizar directamente una acción 
inmoral –como por ejemplo una ley que obligara al ginecólogo a practicar 
abortos, o a la mujer a abortar en determinadas circunstancias–, bien ante el 
mandato de cooperar en acciones moralmente malas. En el ámbito profesio-
nal del farmacéutico el segundo supuesto es el más común: la ley no le 
obliga a realizar el acto moralmente malo, como el aborto o la eutanasia, 
sino a facilitar los medios que permiten llevar a cabo tales acciones, tanto 
en la investigación y fabricación de productos de su competencia, como en 
su dispensación. 

Puede ser éste, pues, el momento de llevar a cabo un análisis del princi-
pio moral que clama en la conciencia del farmacéutico objetor: la obligación 
de no colaborar al mal realizado por otro. Percibimos que la comprensión 
cabal de la naturaleza, tipos y condiciones de licitud de la cooperación al 
mal es de capital importancia a la hora de formular un juicio moral sobre 
los actos que remiten al objeto de nuestro estudio, la objeción de conciencia. 
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La doctrina sobre la cooperación al mal, ya enunciada cuando introducíamos 
el número 74 de Evangelium vitae, nos da un juicio de valor para entender 
cuál debe ser el comportamiento ante las leyes obligantes gravemente injus-
tas, y el fundamento de tal comportamiento. 

La persona es responsable no sólo de los actos que realiza, sino también 
de algunas de sus consecuencias y de su repercusión en el actuar ajeno. 
Nuestra actuación personal, a la vez que nos configura individualmente, 
tiene también una dimensión social. Es harto difícil encontrar una com-
prensión del individuo que postule la posibilidad de realizarse plenamente 
como persona, de llegar a su fin último, si no se hace junto con otros. De ahí 
la importancia de la influencia de nuestros actos en los actos de los demás, 
y viceversa. Las repercusiones de que hablamos a veces son poco claras o 
admiten diversas gradualidades. Este hecho cobra especial relieve en el 
tema que estamos estudiando, esto es, la necesidad de anteponer objeción 
de conciencia ante leyes que nos obligan a colaborar con el causante directo 
de un mal moral. En este contexto nos interesa estudiar el tratamiento mo-
ral de la llamada cooperación al mal. 

A. DEFINICIÓN DE COOPERACIÓN AL MAL 

Tratándose de una temática importante, la Iglesia nos ofrece ayuda a la 
hora de definir la cooperación al mal. Tomaremos como punto de partida lo 
que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “ El pecado es un acto perso-
nal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos 
por otros cuando cooperamos a ellos: 

�� participando directa y voluntariamente; 

�� ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos; 
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�� no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de 
hacerlo; 

�� protegiendo a los que hacen el mal” 1. 

El Catecismo muestra que existen diversas maneras de cooperar al mal, 
sobre las que hablaremos a continuación. Si queremos referirnos de modo 
general a todas ellas, podemos definir la cooperación al mal como “ la reali-
zación de un acto humano que de algún modo facilita a otro cumplir una 
acción inmoral, de la que éste continúa siendo el autor principal” 2. 

Se distingue del escándalo (“ la actitud o el comportamiento que induce 
a otro a hacer el mal” 3), en que éste conlleva un influjo directo sobre la vo-
luntad del agente principal, determinándola, causando en el prójimo la 
mala voluntad que le llevará a actuar injustamente; la cooperación al mal, 
en cambio, si bien facilita la acción mala del agente principal, éste ya tenía 
de antemano el propósito, decidido autónomamente, de su realización. 

B. CLASIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN AL MAL 

1. Concepción clásica de la cooperación al mal 

El primero y más esencial criterio tradicional de clasificación de la co-
operación al mal la distingue en material y formal. Por un lado, “ la coope-

                                                      

1 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1868. 

2 COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, Palabra, 
Madrid 2001, pp. 487-488. 

3 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2284. 
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ración al pecado ajeno puede ser querida directamente o por libre iniciati-
va, y esto implica la aprobación de la acción inmoral (cooperación formal al 
mal)” 4; supone, en otras palabras, la libre adhesión de la voluntad y la in-
tención del que coopera a la acción principal y a su malicia. 

La acción moralmente mala también “ puede ser tolerada o sufrida, sin 
que ello suponga la aprobación de este comportamiento; por ejemplo, 
cuando la cooperación deriva necesariamente de una acción que, por la 
razón que sea, debe realizarse (cooperación material al mal)” 5; es una coope-
ración efectiva, pero que no aprueba la mala voluntad del sujeto agente 
principal. Ocurre a menudo, en este caso, que determinadas circunstancias 
sociales o laborales ponen a otra persona en condiciones de aprovecharse 
de nuestro comportamiento para realizar con mayor facilidad sus propios 
designios. El problema que se presenta entonces es hasta qué punto es mo-
ralmente lícita la cooperación efectiva, aunque involuntaria o indirectamen-
te voluntaria, a la acción ilícita de otros. Nos podemos remitir a la doctrina 
sobre el doble efecto o voluntario indirecto. 

Así como el fin y el bien finalizado son queridos directamente por la per-
sona, su voluntad puede tener también un objeto indirecto o un efecto que, 
en la medida en que es previsto, queda indirectamente dentro de su campo 
intencional. Es, por lo tanto, “ una consecuencia de la acción que no interesa 
ni es querida de ningún modo, ni como fin ni como medio, pero que es 
prevista y permitida en cuanto que está inevitablemente ligada a lo que se 
quiere” 6. Podemos poner el ejemplo del farmacéutico que dispensa, en su 
oficina de farmacia, alcohol etílico a un paciente, sabiendo que puede usar-
lo para embriagarse. El objeto indirecto es diverso de los objetos queridos co-

                                                      

4 COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., pp. 
487-488. 

5 Ibid., p. 488. 

6 RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética general, 4ª edición renovada, Eunsa, Barañáin 2001, 
p. 194. 
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mo medio, que siguen siendo queridos directamente. La distinción radica en 
que “ para que el efecto previsto de una acción pueda ser considerado obje-
to indirecto de la voluntad, tal efecto no puede ser la causa (en el plano 
intencional, el medio) de la consecución o realización de lo que realmente 
interesa” 7. El objeto querido como medio es efectivamente querido y aproba-
do, es el objeto moral de una acción humana que, aunque mire a un fin, ya 
cuenta con una especificación moral a se, es visto como un bien finalizado, 
mientras que el efecto indirecto no es querido ni buscado con voluntarie-
dad actual, sino permitido, soportado, tolerado o incluso sufrido. 

Al respecto podemos aclarar que realizar una acción cuyo efecto indirec-
to es la facilitación de una acción mala de otra persona, sobre todo en el 
caso en que impedir la acción mala a la que se coopera es imposible física o 
moralmente –porque no es posible imposibilitar la acción sin caer en ex-
tremos reprobables o sin negar bienes mayores–, no vincula necesariamente 
la responsabilidad de la persona. A veces será lícito realizarla, pero otras 
no, según los criterios que veremos más adelante. 

De acuerdo con la doctrina tradicional, podemos hacer ulteriores clasifi-
caciones de la cooperación material al mal, que puede ser8: 

1. Inmediata o directa, cuando se ayuda al otro a realizar la acción inmo-
ral, cuando se participa en la misma acción mala del otro; por ejemplo, la 
participación en el acto de onanismo del cónyuge, sin aprobar su mala vo-
luntad y por grave necesidad9. La cooperación material mediata o indirecta, 
en cambio, se da cuando se pone a disposición un instrumento que el otro 

                                                      

7 Ibidem. 

8 Cfr. COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., p. 
489. 

9 Cfr. PRÜMMER, D.M., Manuale Theologiae Moralis, 15ª ed., Herder-Friburgo-
Barcelona 1961, t. 1, Tr. IX, cap. III, art. III, n. 611. 
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empleará para hacer el mal; por ejemplo, lo que comentábamos del farma-
céutico que dispensa alcohol. 

Sgreccia habla de la cooperación inmediata como aquella en la que “ la ac-
ción del cooperador constituye una unidad operativa con la acción del 
agente principal” ; en la mediata, en cambio, “ entre la acción del agente prin-
cipal y la del agente cooperador hay un hiato que puede permitir una 
orientación múltiple en la actividad del agente principal, y no un desenlace 
único e inevitable” 10. En la cooperación mediata, la acción del agente prin-
cipal puede tomar más direcciones según la libre decisión del agente prin-
cipal, con lo cual la acción del cooperador no está necesaria ni 
voluntariamente relacionada con ella. 

2. Podemos hablar también de otra distinción, en próxima o remota. Ésta 
se basa en la proximidad o concatenación física o moral entre la acción de 
quien coopera y la del autor principal11. La cooperación material inmediata 
es siempre próxima, con lo que podemos obviar esta consideración; la co-
operación material mediata puede ser tanto próxima como remota. El due-
ño de una armería que está vendiendo un rifle a un conocido asesino está 
cooperando de manera próxima, ya que el desenlace previsible de ese acto 
es un crimen. El que invierte en una empresa que da fondos también para 
fines ilícitos o el que vende un rifle a una persona cualquiera, sin saber si lo 
va a usar para cazar o para obrar el mal, coopera remotamente. En la prác-
tica, esta distinción no carece de importancia. 

En otro orden de ideas, Prümmer dedica un epígrafe a la restitución de-
bida a causa de una damnificación cooperativa12. Esta explicación nos va a 
ser muy útil, por la tipificación que establece de los distintos tipos de co-

                                                      

10 SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, p. 362. La traducción es nuestra. 

11 Cfr. COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., p. 
489. 

12 Cfr. PRÜMMER, D.M., Manuale Theologiae Moralis, cit., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II. 
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operación al mal –en la línea de lo expuesto en el número 1868 del Catecis-
mo–, y la imputación que se les deriva. Aunque lógicamente está muy rela-
cionada con la clasificación que hemos hecho hasta ahora, ésta no versa 
tanto sobre el grado de intencionalidad del sujeto, o la mayor o menor dis-
tancia entre su acción y la del agente principal, sino más bien sobre la mo-
dalidad de la cooperación en sí misma considerada, y que origina de 
alguna manera la consecuencia negativa. Este autor comienza explicando 
que la cooperación puede llevarse a cabo de nueve modos, en seis de los 
cuales se da una acción (cooperación positiva), y en los tres restantes una 
omisión del acto debido (cooperación negativa). La cooperación positiva 
puede llevarse a cabo mediante una orden o mandato, un consejo, el con-
sentimiento, la instigación o tentación, la presentación de un recurso o la 
participación en la acción mala. La negativa se ejerce no hablando, no im-
pidiendo o no delatando, cuando se debería haber hecho. 

1. Empieza distinguiendo entre orden y mandato13. Se trata de casos de 
cooperación formal. La primera se deriva de un vínculo muy fuerte de au-
toridad-subordinación, y no deja opción al ejecutor; en el segundo, se deja 
una cierta libertad al ejecutor –quizás en el modo concreto de llevar a cabo 
la orden–, aunque el mandato está finalizado a una efectiva realización. Un 
ejemplo clásico puede ser la orden de un superior en el ejército. En ellas se 
puede decir que la causa principal de la acción es el que la manda, y el que 
la ejecuta sólo secundaria. Por lo tanto, efectivamente se imputa el efecto 
malo sobre todo al que lo manda u ordena, por lo que se refiere al daño 
causado tanto al mandatario como al damnificado, en todo lo que haya sido 
previsto o previsible (también fuera del límite estricto de lo mandado). No 
pretendemos con esto restar culpa al mandatario, puesto que también él 
pone en acto una acción libre. 

                                                      

13 Cfr. Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 1, n. 101: los llama iussio y mandatum. 
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2. El consejo14 cooperativo se da cuando se persuade moviendo moral-
mente a otro a realizar un daño. Se distingue del anterior en que ordina-
riamente el consejo es causa secundaria de la acción injusta, pues el ejecutor 
actúa en nombre propio, aunque en algo coincide con el mandato u orden  
–sobre todo si se trata de un consejo dado en virtud de una cierta autoridad 
o ascendencia–. 

Hay dos tipos de consejo: el doctrinal, con el que se transmite un conven-
cimiento racional de que lo que se va a hacer es bueno (véanse las campa-
ñas de “ salud reproductiva” , etc.); y el impulsivo, que más bien empuja a la 
voluntad del agente principal a una decisión precipitada. Respecto a la or-
den o mandato admite alguna distinción ulterior: puede darse que el conse-
jo no sea eficazmente inicuo, puesto que la acción ya estaba totalmente 
decidida; o que sí lo sea, pues decide al agente a llevar a cabo la acción. 

En cuanto a la licitud de aconsejar o persuadir sobre un mal menor al que 
está dispuesto a llevar a cabo uno de mayor envergadura, Prümmer15 con-
viene en que, si el damnificado es la misma persona que iba a sufrir el mal 
mayor, es lícito tal consejo: el mal menor estaba contenido en el mayor, y 
por lo tanto lo que está consiguiendo el consejero es un bien, ya que se resta 
maldad al acto que se pretendía hacer contra un tercero. Puede servir como 
ejemplo la actitud del que, ante la determinación de un ladrón de robar en 
una casa y matar al dueño para eliminar posibles testigos, le aconseja que lo 
deje inconsciente y amordazado, de modo que tampoco pueda delatarlo. 
Por el contrario, no es lícito aconsejar la realización de un mal, aunque sea 
menor, a una persona distinta de la que iba a sufrir el mayor. Tampoco será 
nunca lícito aconsejar el mal menor con intención mala o para obtener una 
ventaja, como sería aconsejar al ladrón que se llevase menos cosas para que 
pudiera escapar a tiempo. 

                                                      

14 Cfr. Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 1, nn. 102-103, de consulente. 

15 Cfr. Ibid., t. 1, Tr. IX, cap. III, art. III, n. 611. 
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En cuanto a la imputación al cooperador de la maldad cometida por el 
agente principal, será mayor si por oficio o cargo el que coopera tenía la 
obligación de aconsejar, y da un consejo injusto a sabiendas de ello. 

3. El consentimiento16 es la aprobación de lo que ha hecho o va a hacer el 
agente principal. Se da de dos modos: el del que no tiene nada que ver con 
el daño –no va a participar de ningún modo en su realización ni va a ganar 
nada como consecuencia de ella–, pero está de acuerdo con que se produz-
ca; y el del que hace de alguna manera que efectivamente se produzca –por 
ejemplo mediante el voto favorable del juez o el parlamentario, o la deci-
sión tomada colegialmente en un hospital de la adopción de un protocolo 
médico inmoral–. El mal originado en este último caso también es imputa-
ble al cooperador. A veces puede darse también en este tipo de cooperación 
una verdadera necesidad que hace que no sea completamente ilícita, o una 
constricción que le resta imputación moral. 

4. La instigación o tentación17: adulando, halagando o lisonjeando se ayu-
da a alguien a hacer un daño. Se lleva a cabo instigando a un lesionado a la 
venganza, o pregonando la utilidad o bien ficticio de un verdadero mal. 
Siendo una cooperación de tipo formal, es imputable, tanto si se tenta direc-
ta como indirectamente, y por las consecuencias previstas o previsibles. Es 
muy parecida al consejo que se da con responsabilidad formal, y recibe un 
tratamiento moral análogo. 

Estos cuatro primeros modos de cooperación al mal pueden ser interpre-
tados como casos de escándalo, puesto que el cooperador induce al otro a 
hacer el mal: se da un influjo efectivo sobre su voluntad, cambiándola en 
mayor o menor grado18. 

                                                      

16 Cfr. Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 1, nn. 104-105, de consentiente. 

17 Cfr. Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 1, n. 106, de palpone. 

18 Cfr. Ibid., t. 1, Tr. IX, cap. III, art. III, n. 617. 
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5. La presentación de un recurso19: poner a disposición del malhechor el re-
curso o instrumento que va a utilizar para realizar la acción moralmente 
mala. Un ejemplo podría ser el que vende veneno a un criminal para que 
éste lleve a cabo su fechoría. En su exposición sobre la cooperación al mal, 
Prümmer la presenta como un tipo de cooperación mediata20. Es el caso más 
típico de cooperación con el que puede encontrarse el farmacéutico: habi-
tualmente éste no coopera directamente al mal –participando en el mismo 
acto del agente principal–, sino indirectamente, mediante la fabricación o 
dispensación del medicamento o producto que el médico o el paciente 
eventualmente usarán para hacer el mal. 

Una primera valoración de este tipo de cooperación nos permite afirmar 
que hay que oponerse taxativamente a la presentación de un recurso que 
será usado para llevar a cabo acciones gravemente injustas contra la vida 
humana, como el aborto directamente querido o la eutanasia. Otros tipos 
de cooperaciones merecen ser estudiadas con más calma, puesto que puede 
tratarse de cooperación material mediata próxima o remota, según la certe-
za física o moral que se tenga de que el instrumento que se está poniendo 
en manos de otra persona va a ser usado con fines buenos o malos, y/o el 
tipo de necesidad que hay de abastecerlo (dispensarlo o fabricarlo, en el 
caso del farmacéutico) a pesar del mal que se derive de ello, siempre que 
sea una acción buena en sí misma. Aunque se estudiarán con más calma, 
podemos poner algún ejemplo que nos dé cierta idea de la gran graduali-
dad moral que puede presentarse en este tipo de cooperación. En cuanto a 
la gravedad de la consecuencia de este acto, es evidente que es más grave 

                                                      

19 Cfr. Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 1, n. 107, de praebente recursum. 

20 Cfr. Ibid., t. 1, Tr. IX, cap. III, art. III, n. 617: se trata de la exhibición de una mate-
ria o facultad necesaria para que el agente principal pueda actuar. Puesto que 
ya presupone la mala voluntad del que va realizar el mal, no influye sobre ésta, 
se distingue del escándalo y de los cuatro primeros tipos de cooperación damni-
ficativa que hemos visto. 
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vender una bomba atómica a un criminal que proporcionarle una pistola; 
en cuanto a la gravedad del acto de cooperación en sí, es también distinto 
vender publicaciones inconvenientes por puro afán de lucro que hacerlo 
por necesidad –por el grave daño que se seguiría de rehusar la venta– y con 
ánimo de ir cambiando paulatinamente la situación; en cuanto a la proximi-
dad con la acción mala, se percibe como más grave invertir en una empresa 
que destina la mayor parte de su presupuesto para fines ilícitos, que inver-
tir en otra que sólo usa una parte ínfima de él. Más adelante estudiaremos 
las condiciones de licitud de la cooperación material mediata, sea próxima 
o remota, del farmacéutico. 

6. La participación21 tiene una dimensión doble: participación in praeda, en 
la que se beneficia de parte de la ganancia del agente principal; o la partici-
pación in actione, que es la participación en la misma acción mala. Podemos 
identificar la participatio in actione con la que definíamos como cooperación 
inmediata, siempre próxima. Y tal como decíamos el farmacéutico habi-
tualmente no se encuentra con este caso. 

Tal como veremos, después de la formal, es el tipo de cooperación más 
grave, a la que en general hay que oponerse. Prümmer constata que al co-
operador le son imputables todos los daños que su misma acción ha provo-
cado, como causa eficaz y culpable, aunque reconoce también que cuando no 
hay culpa teológica no es así, y puede ser lícita en virtud de los siguientes 
requisitos, que comentaremos más detenidamente en el siguiente apartado: 
que el acto no sea malo de por sí, que lo motive una causa relativamente 
grave y que el efecto bueno sea el inmediato a la acción de cooperación. 

Esta cooperación puede verse atenuada en su carga moral por el miedo 
o la necesidad –siempre que se cumplan los requisitos señalados antes, que 
hacen lícita una acción de doble efecto–, pero de todos modos se establecen 
una serie de principios inmutables: nunca es lícita la cooperación inmediata 

                                                      

21 Cfr. Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 1, n. 108, de participante. 
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a la muerte humana injusta; y tampoco es lícita la colaboración a otras gra-
ves injusticias contra una persona, a no ser que haya una causa proporcio-
nalmente grave. 

La cooperación negativa22 se da cuando no se impide el daño del prójimo, 
aun teniendo la obligación por justicia de hacerlo. 

7. Callar (mutus): el que no habla antes de que se realice el daño, o no ad-
vierte al que va a sufrirlo, cuando por oficio o relación con el hecho tenía 
obligación de justicia de hacerlo. El farmacéutico, dentro del acto profesio-
nal que le es propio, tiene la obligación de informar al paciente acerca de 
los efectos secundarios de los medicamentos o productos que va a tomar; 
de no hacerlo se convierte en responsable, cómplice o cooperador del mal 
que se genere. Esta premisa también vale, por ejemplo, a la hora de infor-
mar sobre el efecto abortivo de ciertos anticonceptivos, o más en general, 
ante el fin inmoral que se da o se puede dar a algunos fármacos. 

8. No impedir (non obstans) el acto inicuo: se da cuando el que, mientras se 
infiere el daño, no lo impide, cuando estaba por justicia obligado a hacerlo. 
Se puede dar también este caso en la profesión farmacéutica, cuando se 
tiene el deber de verificar el acto médico materializado en la prescripción. 
Si se advierte o considera científicamente o éticamente que una prescrip-
ción está mal implementada (por ejemplo, por fallo en la indicación o daño 
físico y/o moral que puede causar un fármaco), se tiene la obligación legal 
y moral de hacerlo, para no convertirse en colaborador de la consecuencia 
mala que se derivará del uso de la medicación. 

9. No denunciar o manifestar (non manifestans) el acto malo, después de 
que éste se ha realizado. Se trata de un caso muy parecido al anterior, y 
recibirá un tratamiento moral análogo. 

                                                      

22 Cfr. Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 2, nn. 109-110. 
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Como principio moral acerca de la cooperación negativa, Prümmer esta-
blece que “ los que por justicia (...) están obligados a impedir el daño y con 
todo no lo impiden, cuando pueden hacerlo sin grave incomodo, están 
obligados a reparar el daño causado” 23, porque tiene las características de 
una cooperación culpable: formal, eficaz y verdaderamente injusta. La imputa-
ción, por lo tanto, de estos tipos de cooperación es plena. El autor habla, en 
concreto, del que no habla acerca de daños sufridos por bienes especial-
mente encomendados o confiados a él mismo, como lo es la vida en el caso 
del personal sanitario. El farmacéutico, al igual que el médico y los demás 
agentes de la salud, tienen como fin primario en su profesión la protección 
y el cuidado de la vida, y de él se deriva la obligación de poner en acto to-
das las acciones que quedan proporcionadamente en su competencia espe-
cífica para que esto se lleve a cabo. 

2. Nuevos intentos de explicación de la cooperación al 
mal 

La manualística tradicional ha ido adoptando estas distinciones acerca 
de la cooperación al mal. En un intento de llevar a cabo una reflexión espe-
culativa que esclarezca la clasificación que hemos visto, podríamos pensar 
que esta criteriología puede encontrar una iluminación más adecuada y 
una expresión más sintética en la teoría de la acción, centrando la atención 
en el objeto del acto de la cooperación. 

Melina24 ha observado justamente que, en la valoración moral de los ca-
sos de objeción de conciencia, la manualística tradicional ha ido estable-

                                                      

23 Ibid., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, par. 2, n. 109. 

24 Cfr. MELINA, L., Corso di Bioetica, Piemme, Casale Monferrato 1996, pp. 247ss.; 
IDEM., La cooperación en acciones moralmente malas contra la vida humana, en 
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ciendo distinciones que van más allá de la mera cooperación formal y ma-
terial. Así, la material se clasifica ulteriormente en mediata e inmediata, 
próxima y remota, necesaria y no necesaria. Para establecer la licitud de la 
cooperación material al mal se ha llegado a una criteriología basada en pa-
rámetros como la distancia entre el acto del que coopera y el agente princi-
pal, la presencia de razones graves que justifiquen la cooperación, la 
tentación de pasar a una cooperación formal y el peligro de escándalo. 

Así, este autor ha visto que en la búsqueda de una objetividad cada vez 
mayor en la valoración de los casos de objeción de conciencia, se pasa de la 
consideración de la dimensión netamente interior –cooperación formal y 
material– a la de la conexión exterior del acto de cooperación con la acción 
moralmente negativa, mirando más bien a la eficiencia o influjo causal. De 
este modo se mueve la atención cada vez más del nivel intencional al nivel 
ejecutivo externo. Y en consecuencia se afirma que “ no basta que una ac-
ción ponga una conditio sine qua non para ser moralmente injusta, sino que 
hace falta que sea efficaciter iniusta: sólo cuando hay un influjo causal eficaz 
sobre el acto malo, se puede hablar de participación en la acción injusta” 25. 
De tal modo que, advirtiéndose el peligro de caer en la consideración de la 
sóla intención –subjetivizando el acto de cooperación–, se considera que la 
atención debe estar centrada en la objetividad del acto externo. Vemos, por 
lo tanto, que “ la valoración de la cooperación oscila así entre el criterio 
formal de la participación en la intención, sospechoso de subjetivismo, y el 
criterio material del influjo causal sobre el acto externo, que tiende a objeti-
vizarse” 26. 

                                                      
LUCAS, R. (Ed.), Comentario Interdisciplinar a la “ Evangelium Vitae” , cit., pp. 467-
490. 

25 MELINA, L., La cooperación en acciones moralmente malas contra la vida humana, cit., 
p. 475. 

26 Ibid., p. 476. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



CLASIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN AL MAL 263 

En la llamada ética de la tercera persona –que es la que en cierto modo se 
refleja en el planteamiento que acabamos de exponer–, en el centro de la 
acción está situado el acto externo, físico, valorado en relación con la nor-
ma, mientras que la intencionalidad del sujeto es un elemento que se añade 
sólo después, para establecer la imputabilidad27. Colocados en una perspec-
tiva de la primera persona, en cambio, vemos que a la hora de establecer un 
criterio en materia de cooperación hay que poner el centro de la atención 
más bien en la intencionalidad objetiva del sujeto agente, en su dinámica 
constructiva del acto. En la ética de la primera persona la valoración moral 
de las acciones se mide, más que por normas establecidas externamente, 
por la razón práctica y sus principios, es decir, por el orden de las virtudes 
morales que está y obra dentro mismo del hombre que actúa (por eso se la 
llama ética de las virtudes)28. 

En este sentido vemos con Melina que “ la naturaleza de un acto, en la 
perspectiva del sujeto que actúa, implica siempre una intencionalidad in-
manente que determina por qué este acto es querido. La identidad inten-
cional básica del acto permite establecer su significado objetivo [en razón 
de su objeto], distinguiéndolo sea de las ulteriores intenciones subjetivas por 
las cuales ha sido hecho (finis operantis), sea de las consecuencias previstas, 
pero no queridas (praeter intentionem)” 29. Este criterio estaría en armonía 
con el punto de vista de la Veritatis Splendor, que establece que “ la morali-

                                                      

27 Cfr. ABBÀ, G., Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale, LAS, Roma 
1989, pp. 97-104. 

28 Cfr. COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., 
pp. 162ss.; RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética general, cit., pp. 59-60; MELINA, L., La 
cooperación en acciones moralmente malas contra la vida humana, cit., pp. 476-477; 
RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral, Rialp, Madrid 2000, pp. 269-297. 

29 MELINA, L., La cooperación en acciones moralmente malas contra la vida humana, cit., 
p. 477. Cfr. también FINNIS, J., Object and intention in moral judgement according 
to Aquinas, en “ The Thomist”  55 (1991), pp. 1-27; RHONHEIMER, M., La perspec-
tiva de la moral, cit., pp. 269-297. 
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dad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto 
elegido racionalmente por la voluntad deliberada” 30. Es bajo esta nueva 
perspectiva de la teoría de la acción, centrando la atención en el objeto del 
acto, que Melina pretende enfocar la distinción entre los tipos de coopera-
ción al mal. 

Moviéndonos con los parámetros tradicionales, podemos definir con San 
Alfonso la cooperación formal al mal como la que “ contribuye a la voluntad 
mala de otro y no puede quedar sin pecado; es material, en cambio, la que 
sólo contribuye a la acción mala de otro, más allá de la intención del que 
coopera [praeter intentionem]” 31. Prümmer precisa ulteriormente que la con-
tribución del que coopera formalmente al mal puede darse: bien porque la 
acción de la cooperación es en sí misma pecaminosa –intrínsecamente mala, 
ex fine operis–, como sería imprimir cosas contra la religión; bien ex fine ope-
rantis –mediante adhesión a la mala intención del que obra el mal–, como 
ayudar a una persona para que le resulte más fácil pecar con su amante32. 
Melina toma ocasión de esta distinción para considerar que la cooperación 
formal se puede manifestar de dos modos: explícitamente, tomando en cuen-
ta la participación subjetiva en la intención o fin malo del agente principal  
–ex fine operantis–; e implícitamente, en la que el objeto moral del acto de co-
operación no tiene otra finalidad intrínseca que la de contribuir al mal que-
rido por el agente principal –ex fine operis–33. Esta perspectiva puede ayudar 

                                                      

30 Veritatis splendor, n. 78. 

31 ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, S., Theologia moralis, Verges, Madrid 1832, 1. II, 
tr. III, cap. I, dub. V, n. 63. 

32 Cfr. PRÜMMER, D.M., Manuale Theologiae Moralis, cit., t. 1, p. I, Tr. IX, cap. III, 
art. III, par. 2, n. 617. 

33 Cfr. MELINA, L., La cooperación en acciones moralmente malas contra la vida humana, 
cit., p. 473. También hace esta distinción Günthor: la cooperación explícitamente 
formal supone la “ intención explícita de tomar parte en la acción mala como tal 
del agente principal” , y la implícitamente formal se da en el que “ no aprueba ex-
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a percibir que el acto de cooperación no es la mera suma de un fieri externo 
y una intencionalidad subjetiva, sino que todo acto humano tiene una in-
tencionalidad intrínseca, que lo especifica moralmente. 

En virtud de este punto de vista, el autor se pregunta: ¿cuál es la distin-
ción esencial entre la cooperación formal y la material? El objeto mismo de 
la acción: la cooperación formal se manifiesta no sólo explícitamente en un 
acto positivo de la intención “ final”  del sujeto, sino también implícitamen-
te, “ determinada por el hecho de que ninguna otra explicación puede dis-
tinguir el objeto del acto del que coopera del objeto del acto del que realiza 
la acción moralmente ilícita” 34. En la práctica, toda cooperación formal se 
caracteriza por la dirección que toma la voluntad del sujeto que coopera: su 
intención siempre es ayudar a alguien a realizar el mal –por ejemplo, al-
guien que ayuda a un ladrón para quedarse con parte del botín–; en la ma-
terial, en cambio, el que coopera no quiere hacerlo pero se ve obligado. 
Para Melina, en la cooperación formal se da una plena identidad de fines u 

                                                      
plícitamente la acción mala del agente principal, pero que realiza alguna acción 
que por su misma naturaleza objetivamente no tiene otro fin que el de cooperar a 
la acción mala”  (GÜNTHÖR, A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, 
cit., vol. 3, n. 330; la traducción es nuestra). Y el mismo punto de vista se en-
cuentra en otros autores, como Ciccone, que distingue la cooperación la formal 
según se vea desde su dimensión subjetiva u objetiva: la última se verifica 
cuando “ el acto, o por sí mismo, «por su misma naturaleza», o por el contexto 
en el que se coloca, constituye una participación (…) al acto deshonesto de otra 
persona”  (CICCONE, L., La vita umana, cit., p. 149); o la Conferencia Episcopal 
de los Estados Unidos, cuando establece que “ como la intención no es simple-
mente un acto explícito de la voluntad, la cooperación formal puede ser tam-
bién implícita. Se atribuye una cooperación formal implícita cuando, aunque el 
cooperador niega el hecho de querer el objeto del que cumple la acción mala, 
ninguna otra explicación puede distinguir el objeto del cooperador del de quien 
actúa ilícitamente”  (NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS 
(USA), Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services, 1994, en 
“ Medicina e Morale”  2 (1996), p. 382). La traducción es nuestra. 

34 MELINA, L., Corso di Bioetica, cit., p. 249. La traducción es nuestra. 
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objetos, y por lo tanto no puede ser nunca lícita. La cooperación material 
puede contar con una expresión física idéntica que otra formal, pero la ac-
ción del que colabora tiene siempre un objeto diverso –como fin próximo 
de una intencionalidad del sujeto que actúa– del de la acción moralmente 
reprobable35; por lo tanto, será posible establecer condiciones y límites de 
aceptabilidad. 

A nuestro parecer, el problema llega cuando este autor revisa la clasifi-
cación de la cooperación material en inmediata y mediata36. Considera, desde 
la perspectiva del objeto, la cooperación inmediata o directa como aquella en 
la que se identifican el objeto de la acción del cooperador con el objeto ele-
gido por el agente principal de la acción inmoral. Coincide, pues, con la 
cooperación formal manifestada ex fine operis (implícitamente), y por lo tanto 
es siempre ilícita. A pesar de ello, dice, podemos encontrar algún caso de 
cooperación inmediata o directa no identificable con la formal, por ejemplo 
cuando se actúa bajo la presión de una constricción, grave necesidad o 
miedo (dicho sea de paso, de hecho la cooperación por miedo se puede 
considerar de una imputación moral más o menos atenuada ya que, aun-
que no deje de entrar en juego, también se ve mermada la libre voluntad 
del que coopera). 

En esta última afirmación hay algunos puntos que no quedan muy cla-
ros. Uno de ellos es la identificación de la cooperación formal implícita con 

                                                      

35 Una comprensión hilemórfica de la cuestión nos permite establecer la distinción 
en la esencia misma del objeto del acto humano, a saber: en la cooperación ma-
terial se da una identidad, a lo sumo, de la materia “ física”  de la acción; en la co-
operación formal en razón del finis operis, la identidad asciende al nivel de la 
forma del objeto, la intencionalidad intrínseca a él, que es reconocida y buscada 
por la voluntad. La cooperación formal por razón del objeto a una acción intrín-
secamente mala convierte al mismo acto de cooperación en una acción intrínse-
camente mala, y por esto nunca es lícita. 

36 Cfr. MELINA, L., La cooperación en acciones moralmente malas contra la vida humana, 
cit., p. 478. 
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la material inmediata: por un lado, concluíamos que, en virtud de su defi-
nición basada en el objeto, se trata del mismo supuesto, y afirmábamos que 
nunca se puede cooperar formalmente al mal; por otro lado, hablamos de 
algún tipo de cooperación material directa o inmediata que no se puede tipi-
ficar como formal, y que puede ser lícito llevarla a cabo, como sería el 
ejemplo expuesto de la cooperación al onanismo del cónyuge. Podemos 
llegar a una de las siguientes soluciones: o decimos que ni siquiera se trata 
de cooperación material inmediata, por la diversidad real de objetos –de 
hecho, entre los requisitos de licitud de toda cooperación encontraremos 
que el acto debe ser bueno o indiferente por su objeto, al margen de la necesidad 
que haya de realizar el acto–; o en realidad no podemos definir del mismo 
modo la cooperación formal implícita y la material inmediata. Nos incli-
namos hacia la segunda, puesto que creemos que el objeto moral del acto 
de cooperación material –aunque sea inmediata– no se identifica con el del 
acto malo en sí: la cooperación inmediata queda mejor descrita por el hecho 
de que se coopera en la realización –si se quiere– del acto malo, pero siempre 
poniendo en acto otra acción. Esto permite establecer casos en los que puede 
ser lícita prestarla. 

En este mismo sentido, otra objeción que suscita la definición de los ti-
pos de actos de cooperación al mal por su objeto es la siguiente: suponien-
do con Melina que en la cooperación material inmediata hay una identidad 
de objetos entre la acción del que coopera y la del agente principal, el acto 
de cooperación de ese tipo, ¿es realmente de cooperación o es el mismo acto 
malo? Porque de ser así, pierde sentido hablar de circunstancias que podrí-
an justificar su realización. 

Podemos concluir este epígrafe diciendo que esta nueva perspectiva, a 
nuestro modo de ver, si bien a nivel especulativo ofrece una más clara 
comprensión del acto de cooperación considerado en sí mismo –como acto 
humano libre e intrínsecamente encaminado a un fin–, en el plano práctico 
no termina de establecer ningún criterio realmente nuevo respecto a la cla-
sificación tradicional de la cooperación al mal: creemos que más que en el 
punto de vista, la clave está en la comprensión cabal de los tipos de coope-
ración, y de las diferencias, a veces sutiles, que hay entre ellos. 
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C. PRINCIPIOS MORALES SOBRE LA COOPERACIÓN 
AL MAL 

En la línea de lo explicado hasta ahora, la cooperación formal al mal es 
siempre ilícita37, porque “ implica aprobación y participación plenamente 
voluntaria en un comportamiento inmoral” 38. Por otro lado, es necesario no 
perder de vista que el bien de la persona, considerada también en su di-
mensión social, no sólo exige el recto comportamiento personal, sino tam-
bién su empeño por crear las condiciones favorables para que los demás 
puedan también alcanzar el bien. La doctrina sobre la cooperación al mal 
no puede hacernos olvidar que la principal obligación del hombre es la 
cooperación al bien. De otro modo, podemos comenzar a movernos en una 
moral de planteamientos débiles que dan demasiado espacio a la casuística 
minimalista. Por lo tanto, no exageramos si decimos que todo tipo de coope-
ración material al mal, considerada en general, es también moralmente ilíci-
ta, y debe ser evitada39. En consecuencia, ante una ley o autoridad que 
obligue a este tipo de cooperación, en principio se debe responder con algún 
tipo de rechazo, poniendo todos los medios al alcance del implicado, entre 
los que se cuenta la objeción de conciencia. 

Siendo así que sólo graves responsabilidades morales pueden justificar 
la cooperación material a la ejecución de una acción mala por parte de otro, 
éstas responsabilidades pueden hacer que la acción que comporta la coope-
ración deba realizarse. En consecuencia, según las circunstancias particula-
res, una acción con la que se coopera materialmente al mal puede ser 
moralmente ilícita, lícita o moralmente obligante. A veces puede ser nece-

                                                      

37 Cfr. Evangelium vitae, n. 74. 

38 RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética general, cit., p. 286. 

39 Cfr. COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., p. 
489. 
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sario cooperar materialmente al mal en orden al intento imperativo de mi-
tigarlo o limitarlo. Por ejemplo, la venta de publicaciones inconvenientes 
como una necesidad para que no cierren una librería, pero con la clara y 
efectiva intención de limitar paulatinamente el comercio con este tipo de 
material mediante medidas concretas y eficaces. 

De tal manera que hay algunas circunstancias que pueden hacer que la 
cooperación material al mal sea lícita40, derivada de una cierta necesidad de 
conseguir un bien o de evitar un mal. Tal como hemos dicho en diversos 
momentos, la primera condición para que una acción de esta naturaleza 
pueda ser lícita es que realmente haya necesidad de realizarla, o sea, que no 
haya otra posibilidad de conseguir un bien necesario o de evitar un mal 
oneroso, aunque implique un mayor esfuerzo o cierta incomodidad. Cuan-
do la colaboración se circunscribe en la obediencia a una ley, dentro de esta 
necesidad entra el haber puesto todos los medios para no tener que ejecutar-
la, y entre éstos puede encontrarse la ponderación de una eventual objeción 
de conciencia a la realización de la acción. Nos acogeremos a ella si hay 
posibilidad, y siempre que no se traspase el límite de la necesidad: si fuera 
seguro que no va a ser reconocida, y hubiera certeza de que se penalizaría 
gravemente al objetor por el hecho de negarse a ofrecer el “ servicio”  que se 
le impone, puede ser necesario colaborar a pesar de todo. Pero ésta es sólo 
la primera condición. 

Si se cumple el primer requisito, tienen que darse también las condicio-
nes que hacen lícita un acción de doble efecto, pues de eso se trata en reali-
dad. La tradición moral efectivamente dice algo exacto cuando las 
enumera, pero podemos plantear el problema desde el punto de vista de la 
teoría de la acción, de tal manera que quede simplificada su valoración mo-
ral41. Pasemos a estudiarlas: 

                                                      

40 Cfr. Ibid., pp. 490-491. 

41 Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética general, cit., pp. 196-197. 
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1. La acción debe ser lícita por su objeto, es decir buena o 
indiferente 

La acción que se realiza no puede conllevar directamente y por sí misma 
la violación de una virtud, su objeto moral nunca puede ser malo. “ El acto 
realizado ha de ser en sí mismo bueno, o al menos indiferente” 42: la morali-
dad de la acción intentada en sí misma tiene prioridad sobre la moralidad 
de sus consecuencias; de no ser así, podría considerarse lícita cualquier 
acción de la cual hic et nunc se derivaran efectos positivos. Una acción mo-
ralmente ilícita por su objeto tiene una culpa intrínseca, que no le viene 
dada por la especie de la acción a la que coopera o por la malicia de sus 
consecuencias, sino por su misma naturaleza. Y nunca es lícito realizar el 
mal moral para alcanzar un bien: “ non faciamus mala, ut eveniant bona” 43. 

Es importante, aunque de ello hablaremos más adelante, hacer notar que 
forman parte del primer contenido de la acción que debe ser analizado, a 
saber, el objeto moral, todos los efectos que le siguen necesaria o frecuen-
temente, previstos o previsibles, y tengan relevancia moral. “ La intención 
ha de dirigirse a un bien concreto (...). De modo que si el bien que se intenta 
[al que se dirige la voluntad] lleva adjunta una privación de bien contraria 
a la recta razón [es decir, un mal moral], que le sigue siempre o frecuente-
mente, síguese el mal moral no casualmente sino siempre o con frecuencia 
(...). El mal sólo podrá ser involuntario si rara vez siguiera a lo que se inten-
ta” 44. 

                                                      

42 COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., p. 186. 

43 Rm 3,8. 

44 TOMÁS DE AQUINO, S., Summa contra gentiles sive De veritate Catholicae Fidei 
contra errores infidelium, cit., III, 6. El mismo razonamiento sigue la Donum vitae, 
en el proemio de su segunda parte. 
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A este nivel –y por la gravedad de la injusticia causada– nunca es lícita 
la colaboración material inmediata a acciones especialmente graves como el 
aborto45, que se concretaría en actos como la certificación médica de la indi-
cación que lo requiere o la ejecución de los exámenes hematológicos o radio-
lógicos prescritos explícitamente sólo en vista de la realización del mismo. 
En cambio percibimos como lícita la asistencia precedente, diagnóstica o 
consultiva, si específica y necesariamente no está finalizada al acto aborti-
vo, o cualquier atención consiguiente a la realización del mismo: no hay 
conexión moral con la acción mala46. 

Nos podemos plantear, con Aurelio Fernández47, la duda de si el efecto 
malo determina la moralidad de la acción; o visto de otra manera, por 
ejemplo la venta de un fármaco que será usado para fines inmorales, ¿es 
una acción de cooperación al mal o una acción intrínsecamente mala? Al-
gunos autores subrayan al respecto la distinción entre el efecto per se y el 
efecto per accidens. El efecto llamado per se (in pluribus, según Santo Tomás) 
es el que se sigue necesariamente, el primer efecto de la acción, lo que la 

                                                      

45 Cfr. Declaración sobre el aborto provocado, n. 22. 

46 Cuervo estudia el tema de la moralidad según el objeto de la cooperación al mal 
en situaciones especialmente complejas, enmarcándolas en un gran cuadro de 
realidades profesionales –a menudo en sociedades descristianizadas– que tie-
nen una fuerte incidencia para ayudar a corregir procesos sociales desordena-
dos. La naturaleza de estos procesos es tal que de hecho no cabe conseguir su 
reordenación cristiana de modo inmediato, sino progresivamente, a veces inclu-
so “ perdiendo terreno”  por un tiempo. Su juicio moral, dice, ha de hacerse ate-
niendo a las condiciones de licitud del voluntario indirecto, entendiendo el acto 
concreto de cooperación desde el intento de intervenir en las estructuras socia-
les de pecado con el fin de cambiarlas, y su objeto moral tiene en cuenta la inter-
vención ética con ese fin (cfr. CUERVO, F., Principios morales de uso más frecuente, 
Rialp, Madrid 1995, pp. 94ss. De hecho, Cuervo sigue en este apartado de su 
manual el estudio de GARCÍA DE HARO, R., Cooperación al mal, conversión y 
gradualidad, en “ Anthropotes”  1 (1993), pp. 135-153). 

47 Cfr. FERNÁNDEZ, A., Teología Moral, cit., vol. 1, pp. 486-487. 
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acción produce de modo inmediato; el efecto per accidens (in paucioribus) de 
esta acción sería el que, por las particulares circunstancias, acontece al mar-
gen de la voluntad del agente. Para algunos se prohibiría la acción si fuese 
causa per se del efecto malo, porque constituiría el efecto buscado por la 
intencionalidad objetiva del sujeto, dándole la especificación moral al acto. 
No sería así en el caso de que la causa lo produjese per accidens: sólo éste, en 
realidad, permite la realización de la acción en sí misma buena, puesto que 
se da contra la voluntad del agente. Estudiaremos este asunto con más de-
talle en el apartado que trata de la imputabilidad de las consecuencias. 

A pesar de todo, a este respecto conviene también aclarar que cuando el 
efecto inmoral es fruto de la libre intervención de un tercero, es de suyo per 
accidens, aun en el caso de que se produzca siempre o casi siempre48. Aun 
así, esto no significa que una acción realizada en estas condiciones no sea 
imputable al agente, ya que está poniendo de alguna manera las condicio-
nes que facilitarán que esta tercera persona realice el efecto inmoral. El 
mismo autor pone el ejemplo de un vendedor de vino que lo vende (acción 
lícita en sí) a una persona que sospecha fundadamente que va a usarlo para 
emborracharse. Añade que debe existir una causa justa para realizar tal 
venta. De esta causa hablaremos en el cuarto epígrafe. 

2. El fin del agente debe ser honesto 

La intención debe ser recta; el agente debe querer directamente el efecto 
bueno, y aceptar o tolerar sólo de mala gana el efecto malo. El agente debe 
querer únicamente el efecto bueno directo, y rechazar el malo. Esto implica 
también que debe poner todos los medios proporcionados a su alcance para 
evitar que se produzca la consecuencia mala. 

                                                      

48 Cfr. GARCÍA DE HARO, R., La vida cristiana, Eunsa, Barañáin 1992, p. 392. 
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Entendemos como fin de una acción el objetivo que se propone alcanzar 
el agente con sus actos. Es la finalidad principal, sin la cual el agente no 
actuaría, porque la voluntad tiende siempre a un fin o intención principal  
–o acto ex intentione–, que se distingue de otras intenciones o motivos cir-
cunstanciales concomitantes –acto cum intentione–. Como sabemos, el objeto 
y el fin determinan la sustancia del acto moral, y las circunstancias modifi-
can sólo accidentalmente su moralidad. 

En cuanto a este segundo requisito, podemos decir con Rodríguez Lu-
ño49 que tiene una doble valencia: por un lado, que el efecto negativo no sea 
intentado, querido directamente como medio para alcanzar un fin (esta 
voluntariedad lo constituiría en objeto voluntario directo de la acción, no 
ya indirecto, y por lo tanto reduciría la cláusula a la del anterior requisito); 
o que la intención querida en sí misma, por la que se hace esta acción, no la 
vicie, haciéndola mala, de nuevo al margen de los efectos negativos indirec-
tamente queridos o tolerados: volvería a perder sentido hablar de coopera-
ción al mal, cuando la misma acción querida es mala por la intención que la 
inspira. 

Esta cuestión es susceptible de recibir diversas interpretaciones. Así, 
mientras unos entienden que el efecto malo no debe ser querido, otros lo 
interpretan como no deseado, sino “ simplemente aceptado por la inseparabi-
lidad que conllevan los dos efectos” 50. El efecto malo, como riesgo que se 
corre, es una consecuencia, quizás necesaria e inevitable y por lo mismo 
aceptada, pero en sí no querida ni intentada por el agente. 

Terminamos la exposición de este requisito recordando que para que un 
acto sea bueno se requiere que tanto la intención como el objeto sean bue-

                                                      

49 Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética general, cit., pp. 196-197. 

50 FERNÁNDEZ, A., Teología Moral, cit., vol. 1, p. 488. 
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nos. Para que sea malo, en cambio, basta con que lo sea uno de los dos. Con 
Cuervo51 observaremos que este principio da lugar a tres reglas: 

1. Una acción buena por su objeto se vuelve más o menos buena, o inclu-
so mala, por el fin. 

2. Una acción por su objeto mala, se puede hacer más o menos mala por 
el fin, pero nunca buena. 

3. Es necesario que en todos nuestros actos, para que sean rectos, guar-
demos un fin honesto. 

3. El efecto bueno no debe ser consecuencia del malo 

La acción inmoral de la otra persona no puede ser la causa (en el plano 
intencional, el medio) por la cual se consigue el bien necesario; o, formula-
do de otro modo, el efecto bueno no se puede conseguir a través del malo: 
no es lícito “ hacer el mal para que venga el bien” 52. El fin no justifica los 
medios. 

Cuando no se cumple la tercera condición, se llega al mismo resultado 
que cuando se viola la primera, ya que de querer el efecto negativo como 
un medio para alcanzar el efecto bueno deseado, el efecto ilícito se convier-
te en un objeto directo de la voluntad, aunque sea querido como medio, y 
deja de ser objeto voluntario indirecto. Si el bien procede del mal como de 
su causa, no puede afirmarse que el mal sea “ indirectamente voluntario” , 
puesto que “ el acto, que es numéricamente uno, porque lo produce de una 
vez el agente, sólo se ordena a un único fin próximo, del cual toma la espe-

                                                      

51 Cfr. CUERVO, F., Principios morales de uso más frecuente, cit., p. 117. 

52 Rm 3,8. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



PRINCIPIOS MORALES SOBRE LA COOPERACIÓN AL MAL 275 

cie” 53. Aunque un embarazo ponga en peligro la vida de la madre, nunca es 
lícito interrumpirlo mediante la acción abortiva inmediata y voluntaria sobre 
el niño54. 

En realidad, este requisito viene formulado de modos muy diversos, que 
ayudan a su comprensión: “ que el efecto bueno no sea consecuencia del 
malo” ; “ que el efecto bueno sea inmediato a la acción y no consecuencia del 
malo” , “ que el efecto bueno siga per se a la acción y el malo sólo per acci-
dens” ; “ que el efecto bueno sea previo al malo, o al menos los dos sean 
igualmente inmediatos” , etc. Para García de Haro la solución de este dile-
ma radica en aclarar si el efecto malo es o no un elemento esencial del obje-
to moral del acto, haciéndolo en sí mismo ilícito. Visto de este modo, el 
autor propone que quizás la mejor formulación de este principio sea “ que 
el efecto malo no ha de afectar al objeto moral de la acción sino advenirle 
per accidens”  55. Asimismo, y desde el punto de vista que hemos incoado al 
enunciar el primer requisito, Santo Tomás56 se pregunta sobre los efectos 
resultantes del acto externo, y los tipifica moralmente como atribuibles al 
agente en cuanto que tienen su actuación como causa. Esta causa, tal como 
veíamos, puede provocarlos a su vez per se o per accidens, según siguen a la 
acción in pluribus –en la mayoría de los casos– o in paucioribus –raras veces–. 
De este hecho se deriva el fenómeno de la imputabilidad moral de los efec-

                                                      

53 S. Th., I-II, q. 1, a. 3 ad 3. 

54 Así, el efecto malo no puede ser un elemento constitutivo del objeto moral del 
acto, “ pues éste sería entonces intrínsecamente malo y, por tanto, no podría jus-
tificarse con ninguna razón, por grave que éste fuera”  (GARCÍA DE HARO, R., 
La vida cristiana, cit., p. 387). 

55 Ibid., p. 391. En consonancia con esto se declaraba Prümmer, puesto que afirmaba 
que el mejor modo de expresar esta condición del voluntario indirecto es “ re-
quiritur, ut bonus effectus sequatur per se et quasi necessario, malus vero effec-
tus solummodo per accidens ex tali actione”  (PRÜMMER, D.M., Manuale 
Theologiae Moralis, cit., t. 1, n. 58). 

56 Cfr. S. Th., I-II, q. 20, a. 5. 
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tos o consecuencias de nuestras acciones, que veremos más adelante. Pero 
de todos modos, hay que ver a qué nivel está el objeto indirecto de la vo-
luntad, en el plano de la causa o en el de los efectos. 

A modo de reglas de experiencia, Cuervo57 presenta dos directrices de 
juicio para explicar el requisito de que el efecto bueno no se derive del ma-
lo, que exponemos a continuación un poco modificadas: por un lado, si es 
posible físicamente producir el efecto bueno evitando el malo –el efecto 
malo no es necesario para que se produzca el bueno–, la realización del acto 
puede ser per se lícita. Por otro lado, si pensando en la acción como separa-
da de las circunstancias de las que se deriva el efecto malo, se quisiera lle-
var a cabo igualmente, esa acción no se sigue per se a través del malo. 
Ayuda también a entender este punto de vista la consideración de si el efec-
to bueno se puede cumplir totalmente en ausencia del malo, lo cual parece 
indicar que el que se busca inmediatamente es efectivamente el bueno, y no 
necesariamente a través del malo. Si, al contrario, el efecto bueno no se 
cumple totalmente sin que se dé el efecto sólo secundariamente querido 
por la voluntad, se percibe que el efecto malo se tiene que aprobar como 
medio para alcanzar el bueno, configurando la acción como ilícita. 

4. Que exista una razón proporcionalmente grave a la 
entidad del daño y a la probabilidad de que éste siga a 
la acción 

Tiene que existir proporción entre la importancia y la necesidad del efecto 
bueno que se quiere alcanzar y el efecto negativo ocasionado por la coope-
ración. Este último requisito también está muy relacionado con el primero, 
y es importante, pues es el que nunca se da en la cooperación inmediata a 
acciones gravemente injustas contra la vida, como el aborto o la eutanasia. 

                                                      

57 Cfr. CUERVO, F., Principios morales de uso más frecuente, cit., pp. 135-137. 
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El efecto bueno debe ser tanto más importante cuanto58: a) más grave sea 
el mal tolerado; b) mayor proximidad exista entre el acto realizado y la pro-
ducción del mal; c) mayor sea la certeza del efecto malo; d) mayor sea la 
obligación de impedir el mal59. 

Nunca será lícito procurar indirectamente un grave daño por una causa 
leve. Habrá que verificar que no haya otra posibilidad de obtener el bien 
intentado, sin que se derive el efecto negativo; y solamente se acudirá a él 
en caso de que sea necesario –no haya otra alternativa sensata–, y el mal 
generado sea proporcional al bien querido. Si el dueño de una armería 
vende, a sabiendas, una pistola a un asesino sólo por engrosar sus arcas –y 
pongamos que en el caso de negarse a cooperar el malhechor no fuera a 
hacerle nada–, ya se ve que el beneficio económico del comerciante no es 
proporcional al mal que seguramente se derivará de su acto. 

Livio Melina habla de dos ulteriores criterios que hacen que la necesidad 
de poner en acto la acción sea realmente grave, a saber: el peligro de la ten-
tación de pasar poco a poco de una cooperación material a formal, dadas 
las circunstancias particulares de la colaboración prestada, por una paulati-
na adecuación de la voluntad a la del agente principal; y el peligro de es-
cándalo, que versa en una aparente aprobación del mal derivado de nuestra 
acción60. 

                                                      

58 Cfr. COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., 
pp. 187-188; GARCÍA DE HARO, R., La vida cristiana, cit., p. 393. 

59 Desde otro punto de vista, San Alfonso dice que la obligación de impedir el acto 
malo, si se trata de un abuso por parte del otro de una acción nuestra que no es 
mala en sí misma, es materia de la virtud de la caridad –no se trata de una obli-
gación grave de justicia–, y por lo tanto no obliga cum grave incommodo. Así, 
cuando existe una causa grave –proporcionalidad del motivo–, no es ilícito eje-
cutar un acto de cooperación puramente material (Cfr. ALFONSO MARÍA DE 
LIGORIO, S., Theologia moralis, cit., n. 63). 

60 Cfr. MELINA, L., Corso di Bioetica, cit., p. 250. 
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Como criterio práctico que puede ayudar en la valoración de la propor-
cionalidad de la razón para llevar a cabo la acción buena, a pesar de los 
efectos que eventualmente se deriven de ella, podemos cuestionarnos si 
omitiendo la acción se sigue realmente un grave daño, es decir, si realmente 
hay necesidad61. A modo de ejemplo, cuando Vermeersch estudia el proble-
ma específico de la venta de prensa –bastante cercano al nuestro–, afirma 
que “ la venta espontánea de prensa que es contraria a la fe o costumbres, 
lleva consigo una cooperación próxima y no pocos pecados. Por esta razón, 
también cuando se evita su propaganda, no puede tolerarse su venta, a no 
ser por una gravísima causa de necesidad y por poco tiempo”  62. 

Queda claro que estos requisitos tienen que darse conjuntamente, todos 
ellos. Si falta alguno podemos sostener que el acto de cooperación no es 
moralmente lícito, y hay que oponerse a su realización. 

D. IMPUTABILIDAD MORAL DE LAS CONSECUENCIAS 

De todo lo estudiado hasta ahora acerca de la cooperación al mal se des-
prende que la relación entre el acto moral y sus efectos o consecuencias 
puede ser muy compleja. Unas veces se quiere el acto en sí, independien-
temente de las circunstancias o consecuencias que se derivarán de él, y 
otras veces se tienen éstas en cuenta, o se deberían tener. En algunos casos 
no pueden mudar la calificación moral de la acción que se realiza. En otros 
la modifican, aumentando o disminuyendo su bondad o maldad propia. En 

                                                      

61 Cfr. CUERVO, F., Principios morales de uso más frecuente, cit., p. 139-140. 

62 VERMEERSCH, A., Theologiae moralis, principia, responsa, consilia, Università Gre-
goriana, Roma, 1922-1924, vol. II, n. 137. La traducción es nuestra. 
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otros, en fin, la determinan, constituyendo parte del objeto intentado o que-
rido y buscado por la voluntad. En este intrincado contexto se encuadra la 
cooperación al mal. El farmacéutico se ve involucrado en ella cuando se 
encuentra con la obligación profesional de colaborar mediante la investiga-
ción, fabricación o dispensación de medicamentos. El acto en sí es el que 
acabamos de enunciar, pero de él se derivarán unas consecuencias o cir-
cunstancias que pueden modificarlo o determinarlo moralmente en un sen-
tido u otro: esos fármacos o productos, como consecuencia de su 
comercialización, van a ser usados. ¿Qué responsabilidad recae sobre el 
farmacéutico del uso que se les dé? Pero vamos a adentrarnos en el argu-
mento de las circunstancias y las consecuencias, para ver posteriormente 
qué tipo de imputabilidad moral les deriva. 

Tal como hemos estudiado, el objeto de la razón es el contenido objetivo 
de una acción intencional. La razón misma reúne los distintos elementos de 
la acción (procesos, circunstancias, contexto ético) para formar una unidad 
objetiva a la que puede identificar como buena o mala. Usando como ejem-
plo el incendio de una casa, Rhonheimer63 nos habla de los distintos tipos 
de circunstancias o consecuencias que se derivan de nuestras acciones: 
cuando A realiza la acción “ quemar la casa de B” , el hecho de que B esté en 
casa cuando se quemó, en el genus naturae (la identidad natural de la ac-
ción), es sólo una circunstancia, mientras que en el genus moris (la identidad 
moral), pueden darse varias posibilidades. Por un lado, que A creyera que 
no había nadie en casa; estamos entonces ante una consecuencia no inten-
cionada, de la que A sin embargo es plenamente responsable. Por otro lado, 
puede que A haya quemado la casa de B precisamente porque quería ma-
tarlo; para la razón de A, la muerte de B es un elemento constitutivo de la 
identidad moral de su acción: la violación de la vida de B es el peculiar 
efecto objetivo de ese modo de actuar tal y como es un objeto para la razón 
(tal y como lo ha aprehendido y aceptado, y hacia el que ha dirigido su 

                                                      

63 Cfr. RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral, cit., p. 387. 
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voluntad activa). Lo que en el plano natural del acto es una circunstancia, 
en el plano de su identidad moral, “ en tanto que acción intencional, tiene 
que ser considerado como una «condición para el objeto» constitutiva, con-
traria al orden de la razón, como una «diferencia objetiva esencial»” 64. Otra 
posibilidad que cabe es que efectivamente queme la casa con la intención 
de matarlo (pongamos que simplemente porque le insultó por la calle), sin 
saber que de hecho B era un delincuente que se disponía a llevar a cabo un 
atentado. En este caso, aunque A haya salvado muchas vidas matando a B, 
en el plano moral este hecho no pasa de ser una circunstancia: no ha torna-
do en buena una acción mala. 

Con este ejemplo llegamos por fin a reconocer que hay dos tipos de cir-
cunstancias o consecuencias: aquéllas que en la misma constitución de la 
acción son sólo circunstancias, y sólo modifican aumentando o disminuyen-
do en algo la bondad/maldad del acto, sin cambiar su identidad moral; y 
las que, aunque materialmente sean sólo circunstancias, suponen una condi-
ción constitutiva del objeto, con lo que determinan su identidad moral65. Y 
en base a esta exposición, que gira en torno a la teoría del acto humano –y 
el consiguiente análisis intencional de las acciones–, podemos formular 
algunos principios acerca de cómo se deben juzgar las consecuencias de 
nuestras acciones. 

1. Las consecuencias que constituyen el objeto determinan el contenido 
objetivo de aquello que elegimos. Por lo tanto, hemos dirigido nuestra vo-
luntariedad a ellas en el objeto buscado. No pueden ya llamarse circunstan-
cias, puesto que forman parte de la sustancia del acto querido, no ya de los 
accidentes. 

                                                      

64 Ibid., p. 386. 

65 Este rasgo constituye, para Santo Tomás, la diferencia entre la circumstantia y la 
conditio (cfr. S. Th. I-II, q. 7, a. 3, ad 3; q. 7, a. 1, c). 
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2. De las buenas consecuencias de nuestras buenas acciones –hablando 
ya en sentido estricto– sólo tenemos el mérito exterior, si no podíamos pre-
verlas o de hecho no las hemos previsto. Este mérito se traducirá en el re-
conocimiento exterior de ellas, y en el nuestro como agentes causantes, 
pero en cuanto que no previstas no cuentan con una imputabilidad moral. 

3. Somos responsables de las consecuencias negativas de nuestras accio-
nes malas, aunque no las hayamos podido prever, ya que las habríamos 
evitado si hubiéramos obrado bien, o si no hubiésemos hecho la mala ac-
ción de la que se siguieron esas malas consecuencias. 

4. Tal como hemos visto anteriormente, no tenemos mérito alguno de las 
buenas consecuencias de las malas acciones, ya que “ la consecuencia pro-
piamente imputable es la mala, es decir, aquel efecto que hace mala a una 
mala acción, y éste es el caso de la consecuencia que constituye la identidad 
intencional de la acción” 66. 

5. Las consecuencias malas previstas de una omisión no son imputables 
siempre que la omisión esté dirigida a evitar una acción mala en sí misma  
–el fin no justifica los medios–. 

6. Las malas consecuencias previstas de acciones objetivamente buenas 
no se pueden imputar al agente cuando se cumplan los requisitos que 
hemos visto para las acciones realizadas según el principio del voluntario 
indirecto –pues de eso se trata–, válidas también para la cooperación al mal. 
De no darse alguno de los mencionados requisitos (que no se busque la 
acción mala como medio, que la intención sea recta y que haya proporcio-
nalidad entre los dos efectos y necesidad de poner el bueno), no es lícito 
realizar la acción, y por lo tanto tendremos que rechazar su cumplimiento. 
Si la ejecución de la acción viene impuesta por una ley o disposición de la 

                                                      

66 RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral, cit., p. 386. 
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autoridad, este deber puede traducirse en el ejercicio de la objeción de con-
ciencia67. 

Para comprender que esto es así debemos tener en cuenta que “ el acto 
externo comprende la totalidad de lo hecho, con todas sus consecuencias 
(...). Como acto moral es ya perfecto en la voluntad deliberada” , y “ las con-
secuencias «de facto» sólo se toman en cuenta en la medida en que derivan 
de la voluntad, es decir, cuando tales efectos fueron previstos o, al menos, 
debían razonablemente haberse previsto”  68. 

Para el utilitarismo (y por ende el consecuencialismo y proporcionalismo), el 
hombre es responsable en igual grado de todas las consecuencias previsi-
bles de su actuar. La suma de las consecuencias de una acción, incluido el 
efecto perseguido por la voluntad, forman un objeto total, que la configuran 
y especifican moralmente. De la mano de Rhonheimer69, nos podemos 
plantear cómo, en virtud de esta perspectiva de la moral basada en la terce-
ra persona, Touvier, un colaboracionista de los nazis en Francia, argumen-
taba que, mediante la ejecución de 7 judíos inocentes a tiempo logró evitar 
la muerte de otros 93; en su tesis, el objeto total que especificaba moralmente 
la acción era el balance positivo de muertos, y no el asesinato de 7 personas. 

                                                      

67 Cfr. COLOM, E., RODRÍGUEZ LUÑO, A., Elegidos en Cristo para ser Santos, cit., 
pp. 189-190. 

68 GARCÍA DE HARO, R., La vida cristiana, cit., p. 385. El Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, en su número 1737, establece que “ un efecto puede ser tolerado sin ser que-
rido por el que actúa, por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera 
de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni co-
mo fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una 
persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea 
previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo, por ejemplo, en el 
caso de una homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez” . 

69 Cfr. RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral, cit., p. 390. 
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Es éste un concepto fisicista de la acción humana: se desvincula al objeto 
de la acción precisamente de su intencionalidad intrínseca –matar a un ino-
cente–, que la calificaría como buena o mala en sí misma, independiente-
mente de cualquier ulterior propósito, dejándolo en el sólo genus naturae, de 
tal manera que lo que determina la moralidad de una acción es la intención 
final del sujeto, y lo que determina su corrección es el balance estrictamente 
natural de las consecuencias previsibles. En el fondo, se justifica así moral-
mente cualquier acción particular, en el contexto de una vida virtuosa, o 
bajo la especificación de una buena intención o fin. Desde esta perspectiva 
no cabe pensar en acciones “ buenas o malas objetivamente, en sí mismas” , 
y por lo tanto no existe un imperativo moral “ a priori”  que obligue a recha-
zar la realización de una serie de acciones, con independencia de los resul-
tados que se deriven de su ejecución, puesto que siempre pueden formar 
parte de un balance global positivo. Por lo tanto, también se hace imposible 
comprender la objeción de conciencia del modo que la hemos venido en-
tendiendo. 

A partir del concepto de acción intencional aplicado a la cooperación al 
mal, podemos decir que hemos entendido mejor lo que significa el efecto 
secundario no intencional, como consecuencia de una acción cuyo contenido 
intencional-objetivo tiene por fuerza que ser bueno, y que cumple los otros 
requisitos de licitud que hemos comentado en las acciones de doble efecto. 
Nos ayudará a dilucidar qué consecuencias de la actuación profesional del 
farmacéutico le impiden actuar en determinado sentido en materia de pro-
ducción y dispensación de productos que pueden ser usados para fines 
moralmente reprobables. Es lo que nos disponemos a estudiar en la si-
guiente parte de nuestro trabajo. 
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PARTE III. ESTUDIO DE LOS CASOS DE 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA DEL 

FARMACÉUTICO 

CAPÍTULO VI. OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA FARMACÉUTICA AL 
ABORTO 

A. INTRODUCCIÓN 

1. Aborto y objeción de conciencia 

Podemos definir el aborto provocado como “ la eliminación deliberada y 
directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de 
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su existencia, que va de la concepción al nacimiento” 1. Este concepto em-
pleado por la Evangelium vitae representa una cierta evolución respecto al 
pensamiento tradicional, que lo veía como toda voluntaria “ expulsión pre-
matura de un feto no viable, cuando no es posible la supervivencia fuera 
del seno materno” 2. La definición clásica no comprendía otros actos dirigi-
dos voluntariamente a la muerte del feto, como la craneotomía, el feticidio, 
embriotomía, etc., aunque de todos modos se las consideraba gravemente 
ilícitas3. El término aborto está desapareciendo, y cediendo paulatinamente 
el puesto a otra terminología: la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata 
de una sustitución nada inocente, que crea una cortina de humo alrededor 
de la gravedad de la cuestión, escondiéndola. En su centro se pasa a colocar 
el embarazo, que no se considera más que una condición particular de la 
mujer; así, la atención pasa del niño que va a nacer a la mujer que lo lleva 
dentro. Por otro lado, interrupción se convierte en un término poco dramáti-
co: se interrumpe una actividad, para retomarla más tarde; y el carácter 
homicida de la acción se disuelve detrás de un término pacífico e inocente4. 
Por si fuera poco en el foro científico, para desligar el acto de toda carga 
moral, se habla de este fenómeno usando solamente sus siglas: ive. 

Aunque ya hemos hablado en repetidas ocasiones sobre la moralidad 
del aborto provocado5, como un acto siempre y en todas las circunstancias 
malo, podemos enmarcar la cuestión con Juan Pablo II, que en su Encíclica 
Evangelium vitae expresa claramente la contrariedad de estos actos con la 

                                                      

1 Evangelium vitae, n. 58. 

2 MONGE, M.Á. (Ed.), Medicina pastoral, Eunsa, Barañáin 2002, p. 120. 

3 Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., La valoración teológico-moral del aborto, en LUCAS, R. 
(Ed.), Comentario Interdisciplinar a la “ Evangelium Vitae” , cit., pp. 419-420. 

4 Cfr. CICCONE, L., La vita umana, cit., pp. 102-103. 

5 Cfr., por ejemplo, los apartados D, E y F del Capítulo IV, que tratan de la Encíclica 
Humanae vitae, la Declaración sobre el aborto provocado y la instrucción Donum vi-
tae, respectivamente. 
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ley moral, y confirma que la condena del aborto directo, como algo siempre 
ilícito, forma parte de las verdades infaliblemente enseñadas por el Magis-
terio ordinario y universal de la iglesia: “ con la autoridad conferida por 
Cristo a Pedro y a sus Sucesores, en comunión con los Obispos de la Iglesia 
católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano 
inocente es siempre gravemente inmoral” 6. 

Avanzando en el que ha venido siendo el desarrollo lógico de este traba-
jo, diremos que una ley que autoriza u obliga a atentar contra el derecho a 
la vida, como la que admite el aborto o la eutanasia, es gravemente injusta; 
tiene sólo una apariencia de ley, ya que está privada de valor jurídico, y 
nunca es lícito someterse a ella, “ ni participar en una campaña de opinión a 
favor de semejante ley, ni darle su propio voto, ni colaborar en su aplica-
ción” 7. La persona tiene derecho a resistirse a la adhesión y soporte de una 
ley gravemente injusta. 

La despenalización o legalización del aborto ha hecho que mucha gente 
se encuentre en una situación nueva: los agentes de la salud y el personal 
auxiliar, que se ocupan de actividades indudablemente honestas y social-
mente necesarias han visto, sin contar con su voluntad pero por la fuerza 
de la ley, introducirse en su competencia profesional el aborto, a menudo 
con la consiguiente obligación de cooperar a él. Pero tal como veíamos en el 
capítulo precedente, la cooperación a este tipo de leyes admite una amplia 
gradación: la participación al acto abortivo del médico que efectúa la inter-
vención quirúrgica no es la misma que la de la enfermera que le proporcio-
na el instrumental, la del anestesista o el radiólogo que hacen las pruebas 
previas, la de la camillera de ese hospital o la del farmacéutico que facilita 
un medio abortivo. Junto a formas de participación evidente y gravemente 
ilícitas, y en ese sentido no problemáticas, se dan formas de cooperación 

                                                      

6 Evangelium vitae, n. 57. 

7 Declaración sobre el aborto provocado, n. 22. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



288 OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA AL ABORTO 

cuya valoración moral no es siempre fácil y obvia. Las posibilidades de 
cooperación del farmacéutico y su valoración moral las estudiaremos en 
este capítulo. 

Siguiendo adelante en el recorrido de nuestra argumentación, ¿cuál dice 
el Magisterio que puede ser la actitud de las personas que se encuentran 
más o menos directamente obligadas por este tipo de leyes en su actuación 
profesional? Piénsese en el personal sanitario que trabaja en estructuras 
médicas en las que se realizan abortos: el desenlace lógico de lo que hemos 
ido estudiando es que “ ante esas leyes [gravemente ilícitas] se debe presen-
tar y reconocer la «objeción de conciencia»” 8. 

Así pues, una forma moderna de manifestar el propio rechazo a prestar 
la contribución profesional en estos actos ha tomado la denominación en el 
Derecho y en la Moral de objeción de conciencia: “ el aborto y la eutanasia son 
crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de 
este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el 
contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas 
mediante la objeción de conciencia” 9. 

Pasando del plano magisterial al legal-constitucional, podemos entender 
la objeción de conciencia al aborto como la “ negativa a ejecutar o cooperar  
–directa o indirectamente– en la realización de un aborto, negativa motiva-
da por la convicción de que tal actuación constituye una grave infracción 
de la ley moral, de las normas deontológicas o, en el caso del creyente, de la 
norma religiosa” 10. Hemos hablado de que la objeción de conciencia debe 

                                                      

8 Donum vitae, parte III. 

9 Evangelium vitae, n. 73. 

10 NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho comparado y 
Derecho español, cit., p. 262. 
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contar con el reconocimiento de la autoridad11. De hecho, tal como hemos 
demostrado en capítulos precedentes, tiene un cierto soporte constitucio-
nal, que encuentra su fundamento último en razones más de fondo que las 
puramente lógico-constitucionales, razones que los ordenamientos jurídi-
cos –las compartan o no– entienden que han de respetar. Estas son la co-
nexión de la objeción de conciencia con la moral natural, la moral 
deontológica y la moral religiosa12. 

Sin extendernos innecesariamente, expliquemos esta conexión: siempre 
se ha tenido en cuenta que en el problema del aborto, el derecho a la exis-
tencia de todo ser humano, abstracción hecha del momento en que se plan-
tea, es un derecho fundamental, precisamente porque funda todos los otros 
derechos en cuanto a su misma posibilidad de ejercicio: “ la cronología no 
modifica la ontología” 13. El personal sanitario conoce mejor que nadie la 
singularidad del patrimonio genético del embrión, la continuidad de su 
crecimiento somático y su autonomía ontológica respecto a la madre. De 
ahí que muchos códigos deontológicos establezcan el derecho del personal 
sanitario a objetar a la realización o cooperación con el aborto. Por lo que se 
refiere al punto de vista de la moral religiosa, la gran mayoría de las Confe-
siones (en particular cristianas, hebreas e islámicas) han visto en el aborto, o 
al menos en alguna de sus formas, un acto de supresión de la vida humana 
inocente gravemente inmoral, y así lo hacen constar en sus declaraciones. 

                                                      

11 Cfr. Evangelium vitae, n. 74. Esto es así porque imponer una obligación general a 
la participación en un aborto a un sanitario puede verse, en principio, como un 
atentado a su dignidad personal y al libre desarrollo de su personalidad, por es-
tar comprometidos humana y profesionalmente con la defensa de la vida 
humana (cfr. Constitución Española, art. 10.1). 

12 Cfr. NAVARRO-VALLS, R., La objeción de conciencia al aborto: Derecho comparado y 
Derecho español, cit., pp. 263-264. 

13 Ibid., p. 263. 
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El soporte legal de la objeción de conciencia sanitaria, y en concreto al 
aborto, fluctúa mucho en función del Estado en que uno se encuentra. En 
España, tal como se ha señalado14, ante la falta de una ley que la normalice, 
ha sido regulada por el Ministerio de Sanidad. Éste la ha reconocido expre-
samente para el médico y la enfermera llamados a participar directamente 
en el acto abortivo, pero lo niega al resto del estamento sanitario y al per-
sonal administrativo del área asistencial. Este hecho se agrava con la apari-
ción del aborto no quirúrgico –farmacológico o mediante dispositivos 
introducidos en la mujer–, puesto que dificulta el discernimiento de quién 
está cooperando y en qué modo al aborto. 

Luego para que podamos exigir el reconocimiento de la objeción de con-
ciencia al aborto del farmacéutico, nos debemos preguntar qué tipo de in-
tervención está obligado a desarrollar en él. Y la respuesta es clara: como 
experto en los medicamentos, el farmacéutico juega un rol en todo el proce-
so de comercialización de los que pueden producir el aborto, desde la in-
vestigación básica en la industria hasta la dispensación en una oficina de 
farmacia o en un hospital. 

2. El aborto, una cuestión más que terminológica 

Hay unas especialidades farmacéuticas que tienen únicamente un efecto 
abortivo, otras que lo combinan con otros mecanismos y, por último, hay 
otras que no afectan de ninguna forma al embrión. Dejar estos parámetros 
claramente establecidos y definidos es la primera cuestión a la que hay que 
atenerse cuando un profesional se plantea recurrir a la objeción de concien-
cia en esta materia. Pero no siempre se encuentra bien definida la distinción 
entre el efecto abortivo y anticonceptivo de un determinado principio o 

                                                      

14 Cfr. lo expuesto en el capítulo II. 
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especialidad15, puesto que el efecto final biológico es el mismo. Este hecho ha 
llevado, además, a algunos entes interesados en la comercialización de cier-
tos fármacos a introducir ambigüedades terminológicas que pueden con-
fundir al paciente y al profesional, e inducirles a llevar a cabo crímenes 
como el aborto sin ser totalmente conscientes. 

Antes de entrar en materia, vamos a tratar de exponer tales ambigüeda-
des16, pues lo consideramos imprescindible para una buena comprensión 
del problema. La Sentencia del Tribunal Constitucional 53/198517, cuando 
asegura que la vida humana comienza con la gestación –y por lo tanto mere-
ce la protección del art. 15 de la Constitución–, ¿a qué se refiere? Por un 
lado, parece haber un completo acuerdo en la comunidad científica a la 
hora de considerar que el zigoto es sujeto de vida humana propia, aunque 
dependiente de la madre. La vida humana en el seno materno es un proce-
so unitario que comienza con la fusión de los gametos y que, sin solución 
de continuidad, recorre diversas fases –como su implantación en el útero–, 
hasta que tiene lugar el nacimiento. Así, la mayoría de los juristas conside-
ran que en esa expresión el Tribunal Constitucional, cuando usa el término 
gestación, quiere decir el proceso que va desde la fecundación hasta el na-
cimiento. Otros, sin embargo, basados en la primacía del criterio de “ viabi-
lidad” , interpretan que ese proceso de gestación abarca sólo desde la 
nidación del embrión en el útero hasta el nacimiento; consecuentemente, la 
vida humana protegida por el Derecho no comenzaría con la fecundación, 
sino con la implantación. Esta disquisición tiene gran importancia a la hora 
de considerar el efecto de los fármacos abortivos o anticonceptivos. 

                                                      

15 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 97-99. 

16 Cfr. TALAVERA FERNÁNDEZ, P.A., BELLVER CAPELLA, V., La objeción de 
conciencia farmacéutica a la píldora postcoital, cit., pp. 114-117; DI PIETRO, M.L., 
MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estroprogestinica e di altri “ contraccetti-
vi” , en “ Medicina e Morale”  5 (1996), pp. 863-864. 

17 Cfr. STC 53/1985, de 11.4.1985 (B.O.E. de 18.5.1985), Fundamento Jurídico 5º. 
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La última corriente de pensamiento presentada coincide con el punto de 
vista de la Organización Mundial de la Salud, que considera que el embarazo 
comienza con la implantación del embrión en el útero, y no con la fecunda-
ción del óvulo por el espermatozoide. Esta organización cambió la defini-
ción tradicional basada en la redefinición del American College of 
Obstetricians and Gynecologists18. El consenso científico con el que dice contar 
es más que dudoso: la mayoría de la comunidad bio-sanitaria está de 
acuerdo en que la vida humana contenida en el seno materno es un proceso 
continuo, y su “ comienzo sólo puede estar en la fecundación, ya que en 
cualquier otro momento sucesivo únicamente se produce el desarrollo de lo 
que ya se inició humano” 19. En cualquier caso, en virtud de la definición de 
la OMS, y considerando el aborto como la interrupción del embarazo, resulta-
ría que la acción de eliminar el fruto de la fecundación aún no implantado 
no podría ser tipificado como aborto, y por lo tanto no quedaría considera-
do por el Derecho como tal delito. 

Vamos así vislumbrando la dimensión del problema. Pero la cuestión 
semántica no resulta tan convincente cuando se analiza con mayor profun-
didad. El Diccionario de la Real Academia Española lógicamente asocia el 
aborto con el proceso del embarazo: aborto es “ interrumpir la hembra, de 
forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el embarazo” . Sin 
embargo, embarazo es el “ estado en que se halla la hembra gestante” , lo cual 
nos remite al término gestación o gestar: “ llevar y sustentar la madre en sus 
entrañas el fruto vivo de la concepción hasta el momento del parto” . No 
hay, pues, razones terminológicas de peso que nos induzcan a pensar que 
la fase que va desde la fecundación hasta la nidación del embrión deba ex-

                                                      

18 Cfr. HUGHES, E.C. (Ed.), Committee of terminology, American college of Obstetri-
cians and Gynecologists, Obstetric-Gynecologic Terminology, FA Davis Company, 
Philadelphia 1972. 

19 TALAVERA FERNÁNDEZ, P.A., BELLVER CAPELLA, V., La objeción de concien-
cia farmacéutica a la píldora postcoital, cit., p. 115. 
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cluirse de la gestación, y por lo tanto su interrupción debe considerarse 
también como un acto abortivo. Así lo asumiremos en el futuro: el aborto 
no viene determinado por el estadio de la vida humana en el que se encuen-
tra el embrión, sino por la existencia de esa vida humana en el embrión (tal 
como decíamos, la cronología no modifica la ontología). 

Por lo tanto, con todos estos parámetros podemos ya definir aborto como 
la acción de interrumpirse en la mujer, de forma natural o provocada, por 
cualquier mecanismo físico o farmacológico, el desarrollo del feto durante 
el embarazo, esto es, desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento. La 
anticoncepción o contracepción, en cambio, podría ser definida como la acción 
de impedir voluntariamente, por cualquier mecanismo físico o farmacoló-
gico, la concepción –o el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide– tras 
la relación sexual. 

¿Qué técnicas abortivas podemos encontrar? Podríamos definirlas, según 
el momento en que actúan por razón de su mecanismo de acción, como 
interceptivas o contragestativas. Las interceptivas son aquellas técnicas aborti-
vas que “ interceptan”  el embrión, alterando la fisiología del transporte por 
la trompa de Falopio, o de la implantación en el útero, impidiéndola. Son 
técnicas contragestativas las que provocan el desprendimiento, muerte y 
eliminación del embrión ya implantado. Estas definiciones son esenciales 
para comprender la acción de los fármacos que intervienen en estos proce-
sos y la valoración moral de su producción y dispensación por parte del 
farmacéutico. Y es que considerando el aborto con la definición que presenta 
la OMS, los fármacos interceptivos son meramente anticonceptivos: de hecho, 
la mayoría de los mal llamados contraceptivos de emergencia actúan de esta 
manera, o incluso de modo contragestativo; a saber, que son verdaderos me-
dios abortivos. 

3. Fisiología de las primeras fases de la gestación 

Antes de pasar a ver qué tipos de instrumentos o fármacos actúan como 
abortivos y por qué mecanismo de acción, y en orden a una buena com-
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prensión técnica este apartado, vamos a estudiar brevemente las primeras 
fases del desarrollo embrionario, para traer a la memoria lo que ocurre al 
embrión hasta poco después de su implantación en el útero de la madre20. 
Como veremos, es un proceso biológico que da origen a un nuevo ser des-
de la fusión de los gametos; en su desarrollo juegan un papel muy impor-
tante ciertas condiciones fisiológicas y parámetros bioquímicos de la madre 
y del embrión mismo. 

El inicio de un ser humano implica la co-presencia de dos células espe-
cializadas llamadas gametos: el óvulo y el espermatozoide. Cada gameto, 
preparado autónomamente en un proceso que se desarrolla bajo un pro-
grama intrínseco a las mismas células, presenta en su última fase de madu-
ración una reducción de los cromosomas de 46 a 23. Tienen de por sí la 
potencialidad para dar origen a un ser humano pero, para que esto ocurra, 
es necesaria la fecundación o fertilización del óvulo mediante la penetra-
ción de un espermatozoide en él, en la llamada singamia –fusión de los dos 
gametos y sus estructuras cromosómicas, conformando el pronucleo–. 

Esta fusión, en un plazo de 20 a 26 horas, lleva a la reconstrucción de un 
aparato genético completo de 46 cromosomas, en una reconstitución que 
viene en llamarse estadio de zigoto. 

Tras la formación del zigoto inicia una primera fase de su desarrollo 
continuo, regulada y sustentada por la utilización de materiales elaborados 
durante los últimos estadios de la ovogénesis. En este período se da un ve-
loz aumento del número de las células del zigoto, que tiene lugar a través 
de un proceso de fisión y reduplicación, y termina en el plazo de unos cinco 
días desde la fecundación, dando lugar al blastocisto, que ya cuenta con 16 o 

                                                      

20 Cfr. GUYTON, A.C., HALL, J.E., Tratado de fisiología médica (10ª), McGraw-Hill 
Interamericana, Madrid 2001, pp. 1140-1142; DI PIETRO, M.L., SGRECCIA, E., 
La contragestazione ovvero l’aborto nascosto, en “ Medicina e Morale”  1 (1988), pp. 
6-8; SERRA, A., Embrione umano, scienza e medicina, en “ Civiltà Cattolica”  2 
(1987), pp. 247-261. 
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más células. A partir de ahora inicia un control rápidamente creciente del 
proceso de desarrollo, por parte de la información genética del nuevo ser. 
Este control determina la unicidad del mismo desarrollo y asegura, en la 
autonomía del zigoto, la unidad permanente del individuo a través de to-
das las diferenciaciones de tejidos y órganos. 

Ya al quinto día de la fecundación, cuando el embrión ha llegado al es-
tadio de blastocisto, las células más periféricas se diferencian para formar 
un tejido con la función de favorecer la implantación en la pared del útero y 
la formación de la placenta y de las membranas ovulares. Al mismo tiempo 
las células más internas pierden la totipotencia, aumentando rápidamente 
de número, y diferenciándose en tres hojas histológicamente diversas, que 
dan origen a una estructura muy organizada de la estría primitiva, que ya 
es evidente en los días 14 ó 15. Al 6º día desde la concepción, el embrión 
empieza a implantarse en el endometrio uterino, nidación que se completa 
hacia el 14º día. Desde el inicio de la implantación el trofoblasto produce 
hCG (human Chorionic Gonadotropin), la hormona que mantiene en actividad 
el cuerpo lúteo materno, que produce a su vez otra hormona, la progestero-
na, necesaria para mantener la gestación. El mismo cuerpo lúteo había de-
terminado el rápido inicio de producción de progesterona21. 

Además de producir la hCG, el trofoblasto también empieza a producir 
progesterona, de tal manera que desde la octava semana de gestación el 
embrión ya cuenta con una cierta autonomía en su desarrollo, y deja de 
depender del cuerpo lúteo: se habla del shift luteo-placentario22. De hecho, 
según estudios recientes, es el embrión mismo el que dirige su implanta-

                                                      

21 Cfr. BAIRD, D.T., CAMERON, I.T., Menstrual induction: surgery versus pros-
taglandins, en AAVV, Abortion: medical progress and social implications, Pitman, 
London 1985, pp. 178-191. 

22 Cfr. CAPSO, A.I., PULKKINEN, M.O., Indispensability of the human corpus luteum 
in the maintenance of early pregnancy. Luteo-placental shift in progesterone source, en 
“ Obstetrical and Gynecological Survey”  33 (1978), pp. 69-81. 
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ción en el útero23. Para tal implantación son necesarios tres factores, que 
jugarán un rol importante en la acción de los fármacos abortivos que vamos 
a estudiar: la presencia local de estrógenos –otras hormonas sexuales–, la 
producción de metabolitos del ácido araquidónico y la producción de hista-
mina y otros péptidos. 

Por lo que se refiere a los estrógenos, es de notar que tradicionalmente se 
han identificado como principales productores el cuerpo lúteo y el endome-
trio, órganos de la madre; pero estudios recientes en otros mamíferos con 
placenta epiteliocorial como la de la especie humana han puesto en eviden-
cia un aumento local de estrógenos que acompaña el crecimiento del em-
brión, con lo que se puede hipotizar una producción propia de magnitud 
significativa. También para la producción de los metabolitos del ácido ara-
quidónico y para la síntesis de péptido activos resulta haber una clara pro-
porcionalidad con el grado de desarrollo embrional. Estos hallazgos 
refuerzan la idea de que el embrión es un tú, distinto del yo de la madre, 
autónomo respecto a ella en su desarrollo, y dependiente de ella en su sus-
tentamiento. 

4. El estatuto del embrión 

Veíamos en epígrafes anteriores cómo se está intentando hacer penetrar 
de modo velado en la sociedad la idea de que el embrión no es un indivi-
duo humano, hasta el punto de declarar lícita no sólo la supresión de su 
vida, sino la eliminación del concepto mismo de vida en él. Para algunos, 
habría que tener “ cierto respeto”  hacia ese “ conjunto de células envueltas 
en la zona pelúcida” , pero no se trataría de un ser humano ya que en los 
primeros días es posible la gemelación, las células son totipotenciales, no se 

                                                      

23 Cfr. THIBAULT, C., LEVASSEUR, M., L’implantation. Le role de l’embryon, en “ Ac-
tualites in gynecologiques”  XVII series, Masson, Paris 1986, pp. 121-134. 
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ha formado la línea primitiva y no se ha completado aún la nidación. Así, el 
embrión viene llamado pre-embrión antes de la implantación, o sea, algo que 
no es humano pero que podría llegar a serlo24. Por lo tanto, se ve necesario 
redefinir la identidad del embrión humano, a la luz no sólo de los datos 
biológicos, sino también de los filosóficos-antropológicos, y para el creyen-
te, teológicos25. Desde el momento de la fecundación el embrión posee vida 
humana, merecedora, en virtud de su dignidad, de un respeto incondicio-
nal. Pero vamos antes, con los hermanos Vega26, a dar un primer paso: de-
mostrar, mediante el estatuto biológico del embrión, su verdadera e 
indudable condición de hombre. 

Los datos embriológicos permiten afirmar que desde la fecundación 
existe un individuo de la especie humana; son ya parte de la tradición cien-
tífica algunas de las características fundamentales que justifican esta afir-
mación: 

                                                      

24 Cfr. SGRECCIA, E., A proposito del preembrione umano (editoriale), en “ Medicina”  1 
(1986), pp. 5-17. 

25 Cfr. DI PIETRO, M.L., SGRECCIA, E., La contragestazione ovvero l’aborto nascosto, 
cit., pp. 19-23; LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día 
siguiente, Sekotia, Madrid 2002, pp. 77-83; VEGA GUTIÉRREZ, M., VEGA 
GUTIÉRREZ, J., Estatuto del embrión humano, en “ Bioética y Ciencias de la Sa-
lud”  1 (1994), pp. 83-86. Sobre el reconocimiento internacional de esta exigencia, 
se puede consultar: ESTADOS AMERICANOS, Convención americana sobre los 
derechos del hombre, San José de Costa Rica, 22.11.1969, art. 4; CONSEJO DE 
EUROPA, Recomendación 874 (1989) sobre una Carta eropea de los derechos del niño, 
par. 6; SANTOSSUOSSO, F., Proposta di disciplina della nuova genetica umana. Re-
lazione sul secondo dei due progetti della Commissione di esperti, Giurisprudenza 
Italiana 1982, 2/IV; ROTHLEY, W., Documento de trabajo sobre los problemas éticos 
y jurídicos de la manipulación genética (Parlamento Europeo. Comisión jurídica y para 
los derechos del ciudadano), 24.7.987, par. 1.5. 

26 VEGA GUTIÉRREZ, M., VEGA GUTIÉRREZ, J., Estatuto del embrión humano, cit., 
pp. 83-86. 
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1.- Novedad biológica: nace algo nuevo al fundirse los núcleos de las célu-
las germinales; no se ha dado ni se dará nunca una información genética 
exactamente igual. Ahí está escrito el color de los ojos, la forma de la nariz, 
etc. Se trata de un ser biológicamente único e irrepetible, con un patrimonio 
genético diverso del de sus padres, aunque comparte con cada uno de los 
cuales el 50% de los cromosomas. 

2.- Unidad: si se trata de una individualidad biológica, de un todo com-
puesto de partes organizadas, tiene que haber un centro coordinador: se 
trata del genoma, que va haciendo que se den las sucesivas fases en esa 
novedad biológica de forma armónica. 

3.- Continuidad: no existe ningún salto cualitativo desde la fecundación 
hasta la muerte; no puede decirse que en un momento es una cosa y más 
adelante otra diferente; todo el desarrollo es cuantitativo y está previsto en 
el genoma. Desde la fecundación existe un individuo de la especie humana 
que se va desarrollando de manera continua, en el sentido de que cada pa-
so comprende en sí mismo el precedente y causa y determina el sucesivo. 

4.- Autonomía: desde el punto de vista biológico, tal como hemos visto 
todo el desarrollo sucede desde el principio hasta el final de manera autó-
noma. La información para dirigir esos procesos viene del embrión mismo, 
de su genoma: desde las modificaciones que hacen que se pueda implantar 
hasta los elementos que sintetiza y expresa para mantener su desarrollo en 
el seno materno. Desde el inicio, es el embrión quien exige de la madre lo 
que necesita, estableciéndose un diálogo bioquímico. “ Depende de su madre 
como un adulto depende del mundo externo, esto es, para la nutrición, el 
intercambio y la protección” 27. 

                                                      

27 DI PIETRO, M.L., SGRECCIA, E., La contragestazione ovvero l’aborto nascosto, cit., 
p. 20. 
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5.- Especificidad: todo ser vivo pertenece a una especie. El embrión, anali-
zando su cariotipo, vemos que desde el primer momento de su desarrollo 
pertenece a la especie homo sapiens sapiens. 

6.- Historicidad o biografía: todo viviente tiene “ una historia” , no es sola-
mente lo que se ve en un momento dado (un conjunto de células vistas con 
el microscopio), sino que todo viviente es lo que ha sido hasta ese momento 
y lo que será después. En esto se basa en gran medida la protección legal 
que se debe al nasciturus: aunque se negara su posible condición personal, se 
presume desde que con la gestación comienza su capacidad para llegar a 
serlo –en el ámbito del Derecho civil, sólo se es considerado persona desde 
el nacimiento; en el ámbito constitucional más general desde el seno mater-
no28–. 

Del estatuto biológico podemos pasar al ontológico: el embrión, ¿cómo 
puede ser humano y no tener la dignidad humana? Y si la dignidad es in-
herente al ser humano, no es necesario ningún requisito adicional, como un 
determinado grado de desarrollo, para poder demandar el reconocimiento 
de la misma. La pertenencia a la especie humana es suficiente para recla-
mar ontológica y jurídicamente su dignidad. 

En segundo lugar, si la dignidad humana remite a la idea de fin en sí 
mismo, tal como ya hemos comentado en otros apartados, queda clara la 

                                                      

28 Cfr. Constitución Española, art. 15. Briones dice al respecto que “ es ineludible jurí-
dicamente que de conformidad con el art. 30 del Código civil, no se es persona 
humana y, por ende, no se puede ser sujerto de derechos si no se ha producido 
el evento del nacimiento”  (BRIONES MARTÍNEZ, I., La objeción de conciencia a la 
fecundación in vitro, en GUITARTE, V., ESCRIVÁ, J., “ La objeción de conciencia” , 
Actas del IV Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado (Valencia 18-
30.5.1992), cit., p. 385). Un desarrollo exhaustivo de este artículo y las diversas 
interpretaciones que ha recibido en el Tribunal Constitucional español en lo re-
ferente al nasciturus lo podemos encontrar en CALVO ÁLVAREZ, J., Aborto y 
Derecho. Consideraciones críticas en torno a la doctrina del Tribunal Constitucional es-
pañol, cit. 
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exigencia de rechazar moralmente cualquier intento de instrumentalización 
de un ser humano –en este caso del embrión–: éste “ nunca puede ser trata-
do como un objeto, o reducido a la categoría de cosa; no puede ser valorado 
en términos de mercado o utilidad social” 29. 

Pero es que estamos asistiendo a una patente imprecisión en el uso polí-
tico y social de términos como la dignidad humana. La paradoja “ se presenta 
porque, de una parte, la dignidad aparece como el último y más importante 
eslabón de un argumento. Señalar que algo es contrario a la dignidad 
humana se muestra como prueba irrefutable, como apoyo último de un 
determinado argumento. Sin embargo, por otra, el significado que se atri-
buye a este concepto es tan ambiguo que, en ocasiones, se convierte en una 
expresión vacía de contenido” 30. En palabras de González Pérez, “ en nom-
bre de la dignidad se intentan justificar soluciones radicalmente contrarias 
sobre temas fundamentales tan de nuestros días, como la admisibilidad de 
ciertas formas de manipulación genética, el aborto, la disponibilidad de 
órganos humanos, los experimentos médicos con personas y la eutana-
sia” 31. 

La dignidad ontológica del ser humano no nacido constituye la misma 
fundamentación de los derechos humanos, que en este sentido “ se deben 
reconocer para todo ser que descienda del hombre y a partir del primer 
momento de su existencia natural, sin que sea lícito añadir cualquier crite-

                                                      

29 LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, cit., p. 
82. En este sentido se expresa también el art. 2 de la Convención sobre los Derechos 
Humanos y la Biomedicina del Consejo de Europa: “ el interés y el bienestar del ser 
humano prevalecerán frente al exclusivo interés de la sociedad o de la ciencia” . 

30 LÓPEZ GUZMÁN, J., Ética en la industria farmacéutica: entre la economía y la salud, 
cit., p. 44. 

31 GONZÁLEZ PÉREZ, J., La dignidad de la persona, Civitas, Madrid 1986, pp. 19-20. 
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rio adicional” 32. Y el primer derecho no cabe duda de que es el derecho a la 
vida, fundamento –podríamos decir casi físico, además de ontológico y ju-
rídico– del resto de los derechos. Su lesión, y más gravemente en el ser 
humano inocente por antonomasia que es el nasciturus, implica la negación 
radical de la misma dignidad del ser humano. El hombre es valioso por lo 
que es, no por lo que tiene. Ello supone, por un lado, que es merecedor de 
respeto por sus semejantes; por el otro, que siempre debe ser reconocido 
como un semejante. Esto nos lleva a pensar en que todo Derecho tiene en su 
raíz dos exigencias básicas: la exclusión de la violencia sobre el otro y la 
exclusión de la discriminación, ya que el otro es siempre otro yo33. 

Podemos decir que el único derecho del que realmente es titular en acto 
el embrión es el derecho a la vida: es lo único que posee. De las diversas 
formas de lesionar este derecho en las que puede participar un farmacéuti-
co es el tema que estamos tratando: el aborto. 

Como recurso metodológico, vamos a estudiar en momentos distintos 
las técnicas abortivas contragestativas e interceptivas de la sofísticamente lla-
mada anticoncepción o contracepción de emergencia. Las técnicas contragestati-
vas no hay duda de que son verdaderos actos abortivos. En cuanto a las 
interceptivas, a menudo vienen enmarcadas en la anticoncepción de emergen-
cia o postcoital. Más adelante demostraremos que también en este caso, más 
que de anticoncepción se trata, en la gran mayoría de los casos  
–esclareceremos debidamente en qué supuestos se verifica–, de propios y 
verdaderos abortos. 

                                                      

32 SPAEMANN, R., Lo natural y lo racional: Ensayos de antropología, Rialp, Madrid 
1989, p. 50. 

33 Cfr. BALLESTEROS, J., Sobre el sentido del Derecho, Tecnos, Madrid 1986, p. 128. 
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B. FORMAS HABITUALES DE ABORTO NO 
QUIRÚRGICO 

1. Abortivos contragestativos 

Habíamos definido las técnicas abortivas contragestativas como las que 
provocan el desprendimiento, muerte y eliminación del embrión ya im-
plantado. Básicamente son la conocida píldora RU486, las prostaglandinas 
y las vacunas abortivas. Vamos a estudiar su mecanismo de acción farma-
cológica, aprovechando la descripción que hemos hecho anteriormente de 
las primeras etapas de la gestación34. 

a) La RU486 o mifepristona 

El primer fármaco abortivo directo en el que queremos detenernos es la 
píldora RU486, cuyo nombre farmacológico es mifepristona. Vamos a estu-
diarlo un poco más detenidamente, ya que es la especialidad más utilizada 
hasta el momento para inducir el aborto farmacológicamente. Fue desarro-
llada por Baulieu en 1982 y registrada por la Russel Uclaf con el número 

                                                      

34 En esta exposición, de carácter más científico-técnico, vamos a basarnos, además 
de los artículos científicos que iremos citando, en FLÓREZ, J., ARMIJO, J.A., 
MEDIAVILLA, A., Farmacología humana, 3ª ed., Masson, Barcelona 2000, pp. 
867-889; LÓPEZ GUZMÁN, J., El farmacéutico en la elaboración, promoción y 
dispensación de abortivos, en “ Cuadernos de Bioética”  23 (1995), pp. 292-301; 
IDEM., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 97-108; DI PIETRO, M.L., 
MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estroprogestinica e di altri “ contraccetti-
vi” , cit., pp. 892-897; SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, pp. 476-504; 
DI PIETRO, M.L., SGRECCIA, E., La contragestazione ovvero l’aborto nascosto, cit., 
pp. 8-15; AAVV, Tema de estudio. Anticonceptivos y aborto: la píldora RU486, en 
“ Cuadernos de Bioética”  5 (1991), pp. 27-50. 
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38486. De ahí que sea conocida con la abreviatura de RU486. Se trata de un 
compuesto orgánico hormonal sintético, de estructura típicamente esteroi-
dal, cuya acción farmacológica es antiprogestágena: se trata de un análogo 
antagonista que actúa por inhibición competitiva del receptor de la proges-
terona. 

Como es sabido, la progesterona tiene un rol central en el inicio y en el 
desarrollo de la gestación. Secretada por el cuerpo lúteo después de la ovu-
lación, durante la fase luteínica y en las primeras fases del embarazo, y tras 
la octava semana de embarazo por el trofoblasto –a partir del shift luteo-
placentario que hemos explicado anteriormente–, determina la decidualiza-
ción del endometrio (glandulación y preparación para la implantación y 
gestación); el descenso de la sensibilidad del miometrio (el músculo uterino) 
a factores estimulantes de la contracción (llamados oxitócicos como las pros-
taglandinas o la oxitocina), y el cierre del cuello uterino, así como el efecto de 
feed-back negativo (o retroinhibición) sobre el sistema hipotalámico-
hipofisario, inhibiendo la liberación de LH (hormona luteínica, que lleva ade-
lante el ciclo menstrual normal). En resumen, prepara el aparato reproduc-
tor femenino para el embarazo que está empezando a sostener. 

Ha habido diversos intentos de bloquear la actividad de la progesterona, 
interviniendo en particular a tres niveles: (1) con la interrupción de la sínte-
sis de progesterona, lo cual tenía el efecto colateral negativo de que interfe-
ría también con la síntesis de corticosteroides, esenciales en otras funciones 
del sistema endocrino; (2) con la neutralización de la progesterona circulan-
te en plasma, aunque con poco efecto ya que la progesterona actúa en gran 
medida a nivel local; (3) con el bloqueo de los receptores para la progeste-
rona en los órganos target o diana –aquellos en los que actúa la hormona 
natural–. Y este último es el mecanismo de acción de la RU486: ejerce prin-
cipalmente, tal como veíamos, una inhibición competitiva del efecto pro-
gestágeno, ocupando el lugar de unión de la progesterona en sus 
receptores. 

Efectivamente, así como los complejos receptoriales de los esteroides re-
conocen y activan elementos específicos de respuesta hormonal localizados 
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sobre el DNA, sobre todo a nivel de las regiones promotoras de genes o en 
las proximidades de éstas35, también la RU486 penetra a través de la mem-
brana de las células diana (lugar donde actúa la hormona natural) y alcanza 
su receptor, uniéndose a él sobre todo, si no exclusivamente, en el núcleo, 
de modo débil. De este modo la RU486 interrumpe la actividad de los re-
ceptores de la progesterona, interrupción que es siempre reversible, a no 
ser que se altere la dinámica de las células diana: en tal caso el efecto anti-
progestágeno será permanente36. 

Las estructuras tisulares involucradas por la actividad de la RU486 son 
el endometrio uterino, el cuello del útero y el miometrio. La acción sobre el 
endometrio uterino está dirigida en particular sobre los capilares que lo 
irrigan: como consecuencia, en la zona se observa edema, necrosis y daño 
capilar, aun con niveles de progesterona todavía elevados. El daño endo-
metrial se manifiesta con el desencadenamiento de una menstruación for-
zada o desprendimiento del endometrio, hipermenorrea o sangrado uterino 
profuso y, lógicamente, pérdida del blastocisto o embrión: por eso se ob-

                                                      

35 Cfr. GREEN, S., CHAMBON, P., Nuclear receptors enhance our understanding of 
transcription regulation, en “ Trends in Genetics”  4 (1988), pp. 309-314. Esta frase 
merece una explicación: muchas hormonas esteroidales del sistema endocrino 
actúan promoviendo la expresión de proteínas que regulan alguna función del 
cuerpo. Esto lo hacen actuando sobre unos receptores proteicos situados en el 
DNA de las células diana o cerca de él, de manera que la unión del esteroide 
con el receptor-promotor hace que éste estimule la producción de las proteínas 
que en cada momento hacen falta. En el caso de la progesterona, las proteínas 
cuya expresión estimula tienen la función de interrumpir el ciclo menstrual y 
proteger la gestación. 

36 Sobre este argumento se puede consultar también BAULIEU, E.E., Contragestion 
by antiprogestin: a new approach to human fertility control, en AAVV, Abortion: 
medical progress and social implications, cit., pp. 192-210; PEYRON, R., AUBENY, 
E., TARGOSZ, V., Early termination of pregnancy with mifepristone (RU486) and the 
orally active prostaglandine misoprostol, en “ The New England Journal of Medi-
cine”  328 (1993), pp. 1509-1513. 
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serva también la reducción de los niveles de hCG y la consiguiente luteoli-
sis, con descenso en los niveles de progesterona. De las células endometria-
les en descomposición se liberan las prostaglandinas (Pg), y en particular la 
PgF2�, que aumenta entre las 12 y 24 horas desde la administración de 
RU486 en las mujeres embarazadas. Estas prostaglandinas estimulan las 
contracciones uterinas del miometrio y causan la dilatación y el relajamien-
to del cuello del útero, provocando la rápida expulsión de su contenido. 

El primer estudio sobre la acción abortiva de la RU486 se llevó a cabo en 
el 1982, sobre 11 mujeres que se encontraban entre la sexta y la octava se-
mana de gestación, a las cuales fue administrada una dosis de 200 mg de 
mifepristona al día, durante 4 días: ocho de ellas abortaron entre el tercer y 
el quinto día del “ tratamiento” ; dos tuvieron que someterse a histerosuc-
ción; y con la última se tuvo que realizar una “ revisión”  (intervención qui-
rúrgica) de la cavidad uterina37. 

Estudios sucesivos38 con un muestreo de cien mujeres han usado 600 mg 
de mifepristona en dosis única, seguida por una administración de uno de 
los dos análogos de las prostaglandinas a las 36-48 horas, el gemeprost (1 mg 
por vía vaginal) o el sulprostone (0,5 mg por vía intramuscular). En esta oca-
sión se verificaron: 96 abortos, 1 continuación de la gestación, 2 abortos 
“ incompletos”  seguidos por histerosucción y 1 aborto “ incompleto”  segui-
do por una intervención en la cavidad uterina. 

                                                      

37 Informe realizado por BAIRD, D.T., Antigestogens, en “ British Medical Bulletin”  
49 (1993), pp. 73-87. 

38 Cfr. SILVESTRE, L., BUBOIS, C., RENAULT, M., Voluntary interruption of preg-
nancy with mifepristone (RU486) and a prostaglandin analogue, en “ The New Eng-
land Journal of Medicine”  322 (1990), pp. 645-648. 
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En la práctica actual, efectivamente se administra este último protocolo 
de dosis única de 600 mg de mifepristona39, a la que sigue la administración 
de prostaglandinas entre 36 y 48 horas más tarde para completar la activi-
dad abortiva de la RU48640. 

El efecto abortivo de la RU486 se verifica con mayor frecuencia en las 
primeras fases de la gestación, cuando los niveles de progesterona aún son 
bajos. A los 49 días de la concepción, la placenta ya produce tal cantidad de 
progesterona que no puede ser antagonizada por la RU486. 

La acción abortiva de la RU486 también se utiliza en etapas anteriores de 
la gestación, como la fase luteínica precoz: en tal caso se verifica la inhibi-
ción, por el mismo mecanismo de acción, del desarrollo endometrial que 
exige el embarazo, la reducción de la producción de LH, con la consiguien-
te luteolisis, y la imposibilidad para el embrión de implantarse en la pared 
del útero –así, se podría tipificar también como abortivo interceptivo, y de 
hecho se usa algunas veces como método postcoital, tal como explicaremos 
más adelante–. Por otro lado, últimamente también se está intentando lle-
var a cabo una acción anticonceptiva de la mifepristona, mediante una in-
hibición de la ovulación: se debe cambiar la dosificación (200-600 mg en 
monodosis o repetida durante algunos días), y tener en cuenta el período 

                                                      

39 Cfr. ULMANN, A., Uses of RU486 for contragestion: an update, en “ Contraception”  
36 (1987), pp. 27-31. 

40 Cfr. BYGDEMAN, M., SWAHN, M., Progesterone receptor blockage. Effect on uterine 
contractility and early pregnancy, en “ Contraception”  32 (1985), pp. 45-51; BAIRD, 
D.T., RODGER, M., CAMERON, I.T., Prostaglandins and the interruption of the 
early pregnancy, en “ Journal of Reproduction and Fertility”  36 (1988) (supl.), pp. 
173-179. 
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del ciclo menstrual en el que se administra el tratamiento (debe ser durante 
la fase folicular)41. 

A pesar de que la píldora abortiva “ ahorra”  a la mujer que quiere abor-
tar el trauma de una intervención quirúrgica –con la carga de conciencia de 
sentir cómo destruyen a su propio hijo–, conlleva una serie de molestias, 
que vale la pena reseñar42: el efecto se obtiene poco a poco, en varios días, y 
la mujer –que para no ser consciente de lo que hacía pedía anestesia total 
cuando abortaba por medios quirúrgicos, no siendo técnicamente necesa-
rio–, se da perfecta cuenta de lo que está ocurriendo en su seno. Por otro 
lado, vemos importante señalar que tras ingerir el fármaco en el hospital o 
ambulatorio, se ve obligada a volver al hospital en el plazo de dos días para 
la evacuación del embrión muerto. Algunas mujeres comienzan a abortar 
en casa durante este intervalo, y la mayoría comienzan la hemorragia tam-
bién en casa, por acción de las prostaglandinas. Debido a todo esto, la 
hipermenorrea que puede ocasionar y el dolor que lleva asociado el proce-
so abortivo, en España se considera un medicamento de uso hospitalario, 
en aras de una adecuada monitorización de la mujer que se somete al “ tra-
tamiento” . 

Si bien es cierto que puede ser usada para otras indicaciones, como la 
inducción de la menstruación en ciclos irregulares o la evacuación del útero 
del feto muerto por aborto espontáneo o la inducción del parto –aunque en 
este último todavía se desconoce la repercusión que puede tener sobre el 
niño–43, esta diversidad de indicaciones no ocasiona un conflicto para el 

                                                      

41 Cfr. SHOUPE, D., MISHELL, D.R., PAGE, M.A., Effects of the antiprogesterone 
RU486 in normal follicular phase, en “ American Journal of Obstetrics and Gynae-
cology”  157 (1987), pp. 1421-1426. 

42 Cfr. SCARISBRICK, N., RU486. El punto de vista de una mujer, en “ Cuadernos de 
Bioética”  5 (1991), pp. 33-34. 

43 Cfr. FLÓREZ, J., ARMIJO, J.A., MEDIAVILLA, A., Farmacología humana, 3ª ed., 
cit., p. 879. 
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farmacéutico que debe dispensarla en el hospital: las prescripciones hospi-
talarias que llegan al servicio de farmacia suelen llevar la indicación para la 
que se quiere el tratamiento, en orden a la verificación de la indicación por 
parte del farmacéutico, con lo que este profesional siempre será capaz de 
discernir el fin que se le quiere dar y actuar en consecuencia. 

b) Las prostaglandinas 

Las prostaglandinas se usan con finalidad abortiva sólo en el período de 
tiempo que se comprende entre la fecundación y la quinta semana de ges-
tación, no antes de que se verifique el shift luteo-placentario44, aunque –tal 
como hemos dicho explicando la RU486–, también se usan como abortivos 
en fases más tardías del embarazo –como coadyuvantes del efecto de la 
mifepristona, provocando la contracción uterina que llevará a la expulsión 
del embrión ya muerto–. 

No se conoce exactamente con qué mecanismo de acción estas sustancias 
–las más conocidas son la PgE2 (dinoprostona) y la PgF2� (misoprostol)– de-
terminan el efecto abortivo; se cree que se le puede imputar un efecto luteo-
lítico directo, con la consiguiente reducción de la producción precoz de 
progesterona, y el aborto del embrión ya implantado en el útero45. A modo 
aclaratorio, recordaremos que el shift luteo-placentario determinaba el paso 
de la producción de la mayor parte de la progesterona del cuerpo lúteo al 
embrión, con lo cual, si este fármaco actúa sólo sobre el cuerpo lúteo, para 
conseguir el efecto abortivo se tiene que administrar antes del shift. 

                                                      

44 Cfr. HORTON, E.W., POYSER, N.L., Uterine luteolytic hormone: a physiological role 
for prostaglandine F2, en “ Physiology Review”  56 (1979), pp. 913-919. 

45 Cfr. SEVERYN, K.M., Abortifacient drugs and devices: medical and moral dilemmas, 
en “ Linacre Quarterly”  8 (1990), pp. 50-67. 
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En asociación con ellas se administra también epostano, un antiprogestá-
geno que inhibe de modo competitivo la 3-�-hidroxisteroide-deshidrogenasa, 
enzima que transforma la pregnenolona en progesterona en el sistema en-
docrino46, para reforzar el efecto. 

Por utilizarse habitualmente como coadyuvantes de la RU486 en el abor-
to farmacológico, suelen usarse en medio hospitalario. Por lo tanto, la peti-
ción facultativa llegará siempre con la indicación de elección, por lo que el 
farmacéutico podrá discernir si la expulsión del feto que se pretende res-
ponde a un previo aborto espontáneo o provocado. 

c) Las vacunas anti-hCG y anti-TBA 

Estas dos son las vacunas más usadas con finalidad abortiva directa. 

1. El principio base de la vacuna anti-hCG es el de impedir el desarrollo 
de la gestación induciendo en la mujer un estado de auto-inmunidad 
humoral y celular contra la hCG (gonadotropina coriónica humana), hormona 
que, tal como ya ha sido dicho, señala la presencia del embrión al sistema 
endocrino materno47. La hCG, secretada por el trofoblasto del blastocisto o 
embrión, estimula en condiciones normales el cuerpo lúteo del ovario ma-
terno para que produzca precozmente la progesterona, que hace que se 
inhiba la atrofia luteínica –proceso fisiológico que determina la prosecución 
normal del ciclo menstrual–, previniendo así la pérdida menstrual y el con-
siguiente aborto del embrión. El concreto mecanismo de acción de la vacu-
na se basa en la analogía estructural orgánica entre la hormona natural y la 

                                                      

46 Cfr. PATTISON, N.S., WEBSTER, M.A., PHIPPS, S.L., Inhibition of 3-beta-
hydroxysteroid dehidrogenase (3beta-HSD) activity in first and second-trimester hu-
man pregnancy and the luteal phase using Epostane, en “ Fertility and Sterility”  42 
(1984), pp. 875-881. 

47 Cfr. AITKEN, R.J., PATERSON, M., THILLAI KOOTHAN, P., Contraceptive vac-
cines, en “ British Medical Bulletin”  49 (1993), pp. 88-99. 
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sintética, que hace que la respuesta inmunológica que genera el esteroide 
de la vacuna ataque a la hCG natural, inactivándola. Esto hace que aun en 
situación de gestación siga adelante el ciclo menstrual y se expulse el em-
brión en la siguiente menstruación. 

Así, mediante la inhibición de la acción de la hCG y la consiguiente caí-
da de los niveles de progesterona, quedan comprometidas las posibilidades 
de nidación y desarrollo del embrión: en efecto, el cuerpo lúteo tiende a 
una regresión que lleva a la menstruación, con eliminación del embrión. El 
mecanismo de acción de la vacuna anti-hCG es tanto interceptivo como con-
tragestativo, lo cual es una sutileza que tiene cierta relevancia a la hora de 
establecer el reconocimiento legal de la objeción de conciencia, tal como 
veremos, en razón de la controversia terminológica en torno a conceptos 
como embarazo, embrión o aborto-anticoncepción. 

Por el hecho de que, en las mujeres en las que se ha administrado la va-
cuna, no hay alteraciones ni en el ciclo menstrual ni en el ciclo ovulatorio, 
se cree que el aborto puede tener lugar en los primeros días después de la 
fecundación, cuando el embrión, habiendo iniciado ya su implantación, no 
ha podido concluirla. 

2. La vacuna anti-TBA (antígeno trofoblástico) es un producto de acción 
abortiva puesto a punto bajo petición de la OMS48; actúa como anticuerpo 
contra el trofoectodermo (una estructura externa del trofoblasto del embrión 
en una de sus fases de desarrollo), y en concreto contra su proteína de su-
perficie, que desarrolla la función de antígeno en esta reacción. La experi-
mentación, llevada hasta ahora sólo sobre cultivos celulares y sobre 
animales, involucrará –según la intención de los investigadores– primero 
embriones humanos fecundados in vitro, y cuando se confirme su “ efica-
cia” , mujeres embarazadas. 

                                                      

48 Cfr. ROBERGE, L.F., Abortifacient vaccine technology: overview, hazards and christian 
response, en “ Linacre Quarterly”  8 (1995), pp. 67-75. 
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Su mecanismo de acción se basa en la reacción antígeno-anticuerpo entre 
el trofoblasto y la vacuna. El anticuerpo bloquea el trofoblasto, que no lo-
grará secretar hCG y sigue adelante el ciclo menstrual de la mujer, con los 
mismos efectos que la vacuna anti-hCG. 

2. Abortivos interceptivos 

Definíamos como interceptivas aquellas técnicas abortivas que interceptan 
el embrión, alterando la fisiología del transporte por la trompa de Falopio o 
de la implantación en el útero: en cualquier caso, impidiendo esta nida-
ción49. Su administración puede ser sistemática (diaria, mensual o anual) o 
inmediatamente sucesiva a una relación que se presume fecundante (la 
contracepción de emergencia, que estudiaremos más adelante). Se administran 
o insertan de modo sistemático preparados a base de progestágenos o es-
tro-progestágenos (la llamada minipíldora, los preparados subcutáneos, las 
inyecciones de depósito), o la espiral o DIU (dispositivo intra-uterino). Los 
preparados que vamos a presentar en parte también podrían actuar como 
anovulatorios, pero en un porcentaje tan bajo que hace que el que los usa 
asume que en condiciones normales actúan como abortivos interceptivos. 

a) La “minipíldora” 

Es un preparado hormonal que contiene únicamente progesterona, en 
dosis baja –de ahí el nombre–. Se experimentó por primera vez en Lati-

                                                      

49 Cfr. FLÓREZ, J., ARMIJO, J.A., MEDIAVILLA, A., Farmacología humana, 3ª ed., 
cit., pp. 867-889; DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., Sull’abortività della pillola es-
troprogestinica e di altri “ contraccettivi” , cit., pp. 881-890; LÓPEZ GUZMÁN, J., El 
farmacéutico en la elaboración, promoción y dispensación de abortivos, cit., pp. 292-
301; IDEM., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 97-108; DI PIETRO, M.L., 
SGRECCIA, E., La contragestazione ovvero l’aborto nascosto, cit., pp. 8-15. 
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noamérica, en 1965. Se administra con posología diaria, incluso durante el 
flujo menstrual. Se vende como anticonceptivo, pero su mecanismo de ac-
ción, aunque está todavía poco claro, nos lleva a observar una serie de da-
tos que nos inducen a pensar que en un porcentaje mayoritario de casos 
actúa como un verdadero abortivo de efecto antiimplantatorio50: 

Por un lado, se observa un alto porcentaje de ovulaciones, que a veces se 
corresponde con una concomitante disminución de la fase luteínica. Por 
otro lado, en un número representativamente grande de mujeres el moco 
cervical era normalmente permeable a la subida de los espermatozoides51. 
En cambio, en otras experimentaciones se ha visto que, mientras que el 
cuerpo lúteo era normalmente activo, el endometrio era irregular o direc-
tamente abortivo en más del 70% de los casos. Por lo tanto, aunque a partir 
de varios datos empíricos se ve que el cuerpo lúteo y el endometrio reac-
cionan de modo diverso a las bajas dosis de progestágenos administrados 
en pauta diaria estable, en cualquier caso se observa que a menudo uno de 
los dos pierde las condiciones para llevar a cabo una gestación regular: en 
el mejor de los casos evitan la ovulación en el 50% de los ciclos, siempre 
que se respete escrupulosamente la posología –cosa que no suele suceder: 
hay olvidos, desidia...–, con lo que podemos afirmar que actúa como abor-
tiva en un número bastante elevado de casos. Refuerza esta observación el 
hecho de que la ingestión de la minipíldora aumenta en cinco veces el riesgo 
de embarazos ectópicos que acaban en abortos espontáneos o provocados, 
por lo que se demuestra no sólo que ha habido ovulación, sino que también 
ha habido fecundación52. 

                                                      

50 Cfr. DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estroprogestinica e 
di altri “ contraccettivi” , cit., pp. 881-883. 

51 Se decía que la impermeabilidadad del moco cervical al ascenso de los esperma-
tozoides podía ser uno de los mecanismos de acción de la minipíldora. 

52 Cfr. GRAHAM, S., The progesteron-only minipill, en “ Contraception”  26 (1982), pp. 
373-398. 
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Y es que, efectivamente, la acción principal de la píldora progestágena  
–a tenor de los datos de la viabilidad del endometrio que hemos presentado 
anteriormente– se efectúa a nivel del endometrio uterino. En estudios reali-
zados sobre animales, se ha demostrado que la implantación del embrión 
se hace imposible en el 84% de los casos. 

b) Los progestágenos “depot” 

El grupo de los progestágenos y estro-progestágenos de acción prolon-
gada comprende las preparaciones inyectables, los anillos vaginales, los 
implantes subcutáneos y el DIU con microdepósitos de progesterona53 –en 
este último nos centraremos en el apartado c)–. 

1. Las preparaciones inyectables son suspensiones a base de progestágenos 
que se administran actualmente cada tres meses, o incluso cada año  
–aunque éstas están en fase de experimentación clínica y no se usan tanto–, 
y liberan lentamente el progestágeno desde la sede de inyección, general-
mente subcutánea o intramuscular. 

2. Los implantes subcutáneos se componen de cápsulas de teflón o silicona, 
con microcristales de un progestágeno o de un estrógeno más un progestá-
geno de liberación lenta. Los sistemas de liberación pueden ser no biode-
gradables (como el Silastic y el Norplant 1 y 2, de caucho siliconato) o 
biodegradables (por ejemplo el Capronor); se diferencian también por el 
modo con que el esteroide se libera –por difusión, erosión o ambos–. Las 
hormonas sintéticas actúan sistémicamente, pues se van incorporando a la 
circulación sanguínea a medida que las cápsulas que las contienen se reab-
sorben por los procesos normales del organismo, con una tasa de liberación 
constante, a diferencia de lo que ocurre con los inyectables en depósito, en 

                                                      

53 Cfr. NEWTON, J., Long acting methods of contraception, en “ British Medical Bulle-
tin”  49 (1993), pp. 40-61. 
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los que la liberación del progestágeno es elevada al inicio, y con el tiempo 
va disminuyendo. El más difundido es el Norplant, que consta de 6 cápsulas 
de silicona con un total de 36 mg de levonorgestrel. Esta hormona se va libe-
rando durante el tiempo de hasta 5 años. 

3. Los anillos vaginales, que se diferencian entre sí por la forma y dimen-
siones, normalmente tienen un diámetro de entre 50 y 55 mm, son flexibles 
y se insertan transversalmente en la parte alta de la vagina, donde liberan 
un estrógeno y un progestágeno, hormonas absorbidas localmente, pero 
que son capaces de ejercer también una acción sistémica. 

En cuanto a los progestágenos más usados, podemos hablar del levonor-
gestrel, el acetato de medroxiprogesterona y el enantato de noretisterona, cuya 
acción es escasamente anovulatoria –para tal efecto haría falta una dosis 
constante de progestágeno habitualmente superior a los 0,5-1 mg–, siendo 
su efecto primario la alteración del muco cervical y de la estructura del en-
dometrio uterino54. 

Pero ¿cuál es su mecanismo de acción, para que podamos llamarlos 
abortivos? La progesterona, tal como veíamos, actúa principalmente in-
hibiendo el eje hipotalámico-hipofisario-ovárico, en la mujer gestante, para 
bloquear el ciclo menstrual y asegurar un curso regular del embarazo. Es 
conocido, por otro lado, que los progestágenos no logran bloquear total-
mente la actividad de tal eje, con lo que la ovulación está presente en más 
del 50% de las mujeres a las que se administran estos preparados55. Ade-
más, tal efecto anovulatorio se reduce con el tiempo, desde el momento de 
la administración o de la implantación del progestágeno, tal como se ha 

                                                      

54 Cfr. LOBO, R.A., STANCZYK, F.Z., New knowledge in the phisiology of hormonal 
contraception, en “ American Journal of Obstetrics and Gynaecology”  170 (1994), 
pp. 1499-1507. 

55 Cfr. BILIAN, X.O., XUELING, Z., DEUDEN, F., Pharmacokinetic and pharmacody-
namic studies of vaginal rings releasing low dose levonorgestres, en “ Contraception”  
32 (1985), pp. 445-471. 
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demostrado tras el estudio conducido sobre mujeres a las que se había im-
plantado el famoso Norplant: se ha evidenciado, efectivamente, que mien-
tras que en el primer año hasta el 80% de los ciclos podía ser anovulatorio, 
en los sucesivos tal inhibición decrece hasta el quinto año, en el que más del 
50% de los ciclos son ovulatorios56. Por tanto el efecto pretendidamente 
anticonceptivo es abortivo. 

El aborto se presenta por un efecto en el endometrio, que se altera por la 
acción de los progestágenos en la mayoría de los casos57, favoreciendo la 
imposibilidad de nidación del embrión. Y entre los efectos farmacológicos 
algunos defienden que impermeabilizan el moco cervical a los espermato-
zoides. Pero esta teoría ha sido rechazada por varios estudios58. 

                                                      

56 Cfr. ALVAREZ, F., BRACHE, V., TEJADA, A.S., FAUNDES, A., Abnormal endo-
crine profile among women with confirmed or presumed ovulation during long term 
Norplant use, en “ Contraception”  33 (1986), p. 111. 

57 A este respecto, Landgren et al. han evidenciado, en mujeres portadoras de ani-
llos vaginales con emisión de 20 �g/día de levonorgestrel, un endometrio alte-
rado en 14 mujeres sobre 20, con la asociación, desde el punto de vista clínico, 
de presencia de pérdidas hemáticas intracíclicas (cfr. LANDGREN, B.M., 
JOHANNISSON, E., MASIRONI, B., Pharmacokinetic and pharmacodynamic inves-
tigations with vaginal devices releasing levonorgestrel at a constant, near zeroorder ra-
te, en “ Contraception”  26 (1982), pp. 567-585). 

58 Cfr. CROXATTO, H.B., DIAZ, S., SALVATIERRA, A.M., Treatment with Norplant 
subdermal implants inhibits sperm penetration throug cervical mucus in vitro, en 
“ Contraception”  36 (1987), pp. 193-201; BRACHE, V., FAUNDES, A., 
JOHANSSON, E., Anovulation, inadequate luteal phase and poor sperm penetration 
in cervical mucus during prolongued use of Norplant implants, en “ Contraception”  
31 (1985), pp. 261-272, citados en DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., 
Sull’abortività della pillola estroprogestinica e di altri “ contraccettivi” , cit., p. 885. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



316 OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA AL ABORTO 

c) La espiral o DIU 

Es un medio mecánico que tiene la consideración legal de los implantes 
clínicos, terapéuticos o de corrección. En su registro, autorización, venta, 
control e inspección, así como a las empresas de fabricación e importación, 
les serán aplicadas las normas del Real Decreto 908/1978 de 14.4.1978 y las 
específicas de la Orden Ministerial de 21.10.1976, sobre elaboración, regis-
tro y control de material estéril, en la que se establece que estos procesos se 
efectuarán en las oficinas de farmacia y en aquellos establecimientos espe-
cializados de material y útiles médico-sanitarios, los cuales estarán someti-
dos a la correspondiente vigilancia e inspección. 

El DIU (dispositivo intrauterino) es un instrumento de plástico o de otro 
material que se inserta, a través del cuello del útero, en la cavidad uterina. 
Los distintos tipos de espiral que están comercializados se diferencian por 
la forma y por los materiales que las constituyen: hay espirales solamente 
de plástico y con formas varias (en “ T” , en “ L” , etc.), u otras en las cuales 
alrededor del cuerpo de plástico hay enroscada una espiral –de ahí el nom-
bre– de cobre, plata u otro metal. Las espirales con forma de “ T” , además, 
están dotadas, en el brazo corto, de microdepósitos que contienen un pro-
gestágeno que se va liberando lentamente en la cavidad uterina, a modo 
análogo a como lo hacen los anillos vaginales. El progestágeno de libera-
ción controlada, así como el metal, tienen la función de potenciar la acción 
del dispositivo de plástico59. 

Para establecer con exactitud el mecanismo de acción del DIU, se han 
llevado a cabo distintos estudios. En 1982, un grupo de investigadores aus-
tralianos ha demostrado que como mínimo en el 25% de las mujeres que 
llevan el dispositivo se da un incremento del EPF (early pregnancy factor), un 

                                                      

59 Sobre el tema se puede consultar LIPPES, J., Contraception with intrauterine plastic 
loops, en “ American Journal of Obstetrics and Gynaecology”  93 (1965), pp. 1024-
1030. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



FORMAS HABITUALES DE ABORTO NO QUIRÚRGICO 317 

polipéptido con acción inmunosupresora que se encuentra en circulación 
ya 24 horas después de la fecundación, e indica la presencia del embrión 
vital60: este factor proteico testifica el embarazo ya iniciado, aun en ausencia 
del hCG –puesto que la gestación se ha interrumpido antes de la implanta-
ción, y es entonces cuando empieza a manifestarse la hCG–. Por lo tanto, 
podemos deducir que el efecto abortivo del DIU es interceptivo o antiim-
plantatorio. 

Este efecto abortivo se verifica con la instauración de una típica reacción 
de cuerpo extraño consiguiente la presencia de la espiral en el útero de la 
mujer61. Esta reacción produce inflamación tisular en la zona de contacto 
del endometrio con la espiral, que determina la liberación de productos 
tóxicos para el embrión por parte de los glóbulos blancos y de las células 
endometriales, de tal manera que imposibilitan su implantación. Entre es-
tos productos se liberan las prostaglandinas, que tal como ya hemos seña-
lado aumentan la contractibilidad de las paredes musculares del útero (el 
miometrio), obstaculizando la implantación –y, según dicen, la previa as-
censión normal de los espermatozoides–. El filamento metálico potencia la 
reacción inflamatoria, y por lo tanto incrementa la acción abortiva de la 
espiral, modificando al mismo tiempo la estructura del moco cervical, de 
tal manera que lo haría impenetrable para los espermatozoides. Si el DIU 
cuenta con depósitos de progestágenos, a la reacción inflamatoria se asocia 
una asincronía en el desarrollo del endometrio, con aparición de marcada 
atrofia glandular y de una reacción decidual superficial, mientras que los 

                                                      

60 Cfr. SMART, C.Y., Early pregnancy factor as a monitor for fertilization in women wear-
ing intrauterine device, en “ Fertility and Sterility”  37 (1982), pp. 201-204. La cifra 
porcentual es altamente representativa, ya que proviene del total de las mujeres 
experimentadas, no sólo de aquéllas que se encontraban en una fase del ciclo 
supuestamente fecundante. 

61 Cfr. MOYER, D.L., MESCHELL, D.R. Jr., Reactions of human endometrium to the 
intrauterine foreign body, II. Long Term effects on the endometrial histology and cytol-
ogy, en “ American Journal of Obstetrics and Gynaecology”  111 (1971), pp. 66-80. 
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estratos profundos del útero prosiguen con normalidad las fases del ciclo 
menstrual62; la atrofia endometrial superficial tiene un efecto antiimplanta-
torio. 

Como confirmación del mecanismo de acción propuesto para el DIU 
podemos mencionar la mayor incidencia de embarazos ectópicos respecto a 
las mujeres que no lo usan: el embrión eventualmente concebido no logra 
alcanzar la cavidad uterina, por obstáculo mecánico o por alteración fun-
cional de la trompa –en su epitelio o en su motilidad–, y se implanta en la 
misma trompa de Falopio63. 

Por lo que se refiere al potencial mecanismo de acción del impedimento 
de la ascensión de los espermatozoides, se ha demostrado que en el 100% 
de las mujeres portadoras de espiral había presencia de espermatozoides 
sea en la cavidad uterina que en el lavado tubárico64, con lo cual no encuen-
tran obstáculos reales en su ascensión hasta el lugar de la fecundación. Así 
que no tenemos problemas en afirmar que se trata de un verdadero disposi-
tivo abortivo. Este dato viene a confirmar el porcentaje de mujeres que usan 
el DIU y tras una relación sexual potencialmente fecundante expresaban el 
EPF (early pregnancy factor). 

                                                      

62 Cfr. OSTER, G.K., Chemical reactions of the cooper intrauterine device, en “ Fertility 
and Sterility” , 23 (1972), pp. 18-23. 

63 Cfr. SENANAYAKE, P., KRAMER, D.G., Contraception and the etiology of pelvic 
inflammatory diseases: New perspectives, en “ American Journal of Obstetrics and 
Gynaecology”  138 (1980), pp. 852-860. 

64 MALKANI, P.K., SUJAN, S., Sperm migration in the female reproductive tract in the 
presence of intrauterine device, en “ American Journal of Obstetrics and Gynaecol-
ogy”  88 (1964), pp. 963-964. 
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C. “ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA”: LAS 
“PÍLDORAS DEL DÍA SIGUIENTE” 

1. “Status quaestionis” 

Varios países han aprobado el uso de la “ píldora del día siguiente”  o 
“ píldora postcoital”  en los últimos años, y en algunos de ellos se está ejerci-
tando una gran presión para obligar a los farmacéuticos a dispensar este 
fármaco65. En concreto, la Agencia Española del Medicamento, dependiente 
del Ministerio de Sanidad, dio la autorización a su comercialización en 
marzo de 2001. Casi de inmediato, los gobiernos de dos comunidades au-
tónomas, Andalucía y Madrid, decidieron asegurar que la ” píldora del día 
siguiente”  fuera dispensada gratuitamente en los servicios sanitarios públi-
cos: la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía emitió un Decreto66, 
por el que se regulaban las existencias mínimas de medicamentos y pro-
ductos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de 
distribución, norma que en su disposición final primera autorizaba a la 
Consejería de Salud a actualizar el contenido del anexo referente a stock 
mínimo o de urgencia, por razones de interés terapéutico o de relevancia; 
asimismo, se concedía a los titulares de las oficinas de farmacia el plazo de 
tres meses para que se proveyeran de los medicamentos y productos sani-
tarios incluidos en las existencias mínimas. Con una celeridad inusitada, la 

                                                      

65 Se puede consultar, por ejemplo, el caso norteamericano en TANNE, J.H., Emer-
gency contraception is under attack by US pharmacists, en “ British Medical Journal”  
330 (2005), p. 983; CANTOR, J., BAUM, K., The Limits of Conscientious Objection. 
May Pharmacists refuse to fill prescriptions for emergency contraception?, cit., pp. 
2008-2012. 

66 Decreto 104/2001 de la Consejería de Salud, de 30.4.2001 (B.O.J.A. del 31.5.2001). 
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Consejería de Salud aprobó en una Orden del 1.6.200167 la actualización del 
contenido de dicho anexo, incluyendo en el mismo sólo el principio activo 
levonorgestrel 0,750 mg (como el conocido Norlevo, un anticonceptivo postcoi-
tal), y los preservativos –decisión verdaderamente insólita, ya que ese 
anexo no se modificaba desde hacía 40 años, y estaba desfasado y obsoleto 
en casi todas las áreas terapéuticas–. 

Fue muy controvertida la decisión de la Consejería de proporcionar Nor-
levo gratuitamente a las usuarias que así lo solicitaran en los Hospitales y 
Centros de Salud –como las farmacias– de Andalucía: algunos farmacéuti-
cos declararon que no facilitarían la especialidad, por razones de concien-
cia, y presentaron recurso a la Orden, en el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. Aunque dejó en suspensión cautelar la Orden, de tal manera 
que los farmacéuticos que quisieran dispensar la “ píldora del día siguiente”  
pudieran hacerlo libremente, mientras que los que no quisieran pudiesen 
negarse, sin embargo desestimó el recurso por considerar que el farmacéu-
tico recurrente no era titular de oficina de farmacia en el momento de for-
malizar el recurso. Finalmente, tras un ulterior recurso, el Tribunal 
Supremo ha dictado la sentencia que viene a resolver de manera cuasi defi-
nitiva el recurso planteado. La sentencia, si bien confirma la dictada por el 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, al estimar la falta de legitimación del farmacéutico recu-
rrente, entra a valorar las cuestiones de fondo planteadas, y concretamente 
la lesión de los artículos 15 (derecho a la vida) y 16.1 de la Constitución 
(objeción de conciencia como ejercicio de la libertad religiosa e ideológica). 

De tal manera que, si bien la reciente sentencia del Tribunal Supremo 
descarta que la norma impugnada sea infractora del artículo 15 de la CE, 
sin embargo –y ahí radica la gran novedad de esta sentencia y por ello su 
importancia–, en su Fundamento 5º, reconoce expresamente con carácter 
general la reserva de una acción en garantía de este derecho no sólo para 

                                                      

67 Orden de la Consejería de Salud, de 1.6.2001 (B.O.J.A. del 2.6.2001). 
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los médicos –como hasta ahora se venía planteando–, sino también para 
aquellos profesionales sanitarios con competencias en materia de dispensa-
ción de medicamentos; es decir, también para los farmacéuticos. Asimismo, 
declara el derecho a la objeción de conciencia como la manifestación prácti-
ca de un derecho fundamental constitucionalmente protegido, lo cual es de 
capital relevancia 68. 

Y es que, entrando en materia, caemos en la cuenta de lo conflictivo del 
tema cuando vemos la definición de anticoncepción postcoital que propone la 
Sociedad Española de Contracepción: dicen que ésta “ tiene por objetivo preve-
nir la nidación del blastocisto en el útero, en el caso de que se haya produ-
cido fecundación” 69. Se trata, por lo tanto, de “ una forma de evitar el 
embarazo eliminando el embrión, si éste se ha formado, en un período 
temprano de su desarrollo” 70. Notemos que más que evitar el embarazo, lo 
interrumpen en el más que probable caso de que se haya producido. Los 
mecanismos de acción de los distintos tipos de fármacos tipificados como 
contraceptivos postcoitales nos permitirán ver cuándo y en qué condiciones 
actúan verdaderamente como anticonceptivos y cuándo como abortivos, 

                                                      

68 “ También, en el caso de la objeción de conciencia, su contenido constitucional 
forma parte de la libertad ideológica reconocida en el artículo 16.1 de la CE 
(STC nº 53/85), en estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el 
libre desarrollo de la personalidad (art. 10 de la CE) y el derecho a la integridad 
física y moral (art. 15 de la CE), lo que no excluye la reserva de una acción en 
garantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competen-
cias en materia de prescripción y dispensación de medicamentos”  (Cfr. Senten-
cia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 23.4.2005 
(recurso de casación 6154/2002), Fundamento de Derecho 5º). 

69 RAMÍREZ, A., SÁNCHEZ, R., VIDAL, X.A., Intercepción postcoital, en BUIL, C., 
Manual de anticoncepción hormonal oral, Sociedad española de Contracepción 
2005, http://www.sec.es/publicaciones/aho/Cap10.htm. 

70 LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, cit., p. 
25. 
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sea mediante intercepción –se trata de la mayoría de los casos– que mediante 
contragestación. De todos modos, por unificar la nomenclatura, indepen-
dientemente de si actúan como anticonceptivos o abortivos, vamos a lla-
marlos anticonceptivos o contraceptivos postcoitales o de emergencia, y así, 
aunque no estamos de acuerdo con ella, usaremos la terminología más co-
múnmente usada. Para evitar equívocos, ya definiremos claramente cuál es 
el mecanismo de acción en cada caso. 

Cuando la mujer sabe con seguridad que está embarazada y quiere des-
hacerse del niño, recurrirá directamente al aborto quirúrgico o al farmaco-
lógico, mediante la RU486. Cuando no tiene certeza, sino sólo la intuición o 
el temor de que esto haya ocurrido –por no haber usado un método anti-
conceptivo durante una relación sexual, o haber fallado el que utilizó–, se le 
ofrece la posibilidad de acudir a un método postcoital como la “ píldora del 
día siguiente” 71. Hasta la aprobación de la comercialización del levonorges-
trel 750 �g en España, se venía utilizando una forma más o menos solapada 
de contracepción postcoital, puesto que los médicos recetaban unas dosis ele-
vadas de determinadas especialidades farmacéuticas hormonales de las 
utilizadas habitualmente como anticonceptivas, para lograr la eliminación 
del embrión en una etapa temprana. 

2. Clasificación y mecanismo de acción de las “píldoras 
del día siguiente” 

Estos preparados hormonales se pueden clasificar según el principio ac-
tivo que poseen o según el momento del ciclo menstrual o de la gestación 
en el que actúan. 

                                                      

71 A partir de ahora nos referiremos a ella con este nombre o simplemente como la 
PDS o las PDS. 
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En razón de la primera clasificación, los podemos distinguir según con-
tengan danazol, mifepristona, altas dosis de estrógeno, de progestágeno, o de 
ambos. Las primeras PDS estaban compuestas de altas dosis de estrógenos, 
pero debido a los agresivos efectos secundarios que producían, pronto se 
vieron relegados a la combinación entre estrógenos y progestágenos, o a las 
altas dosis de progestágenos72. 

La segunda clasificación, tal como veíamos, confunde los términos aborto 
y anticoncepción: distingue los métodos anticonceptivos de emergencia en 
anticoncepción postcoital precoz –la que, usada después de una relación 
sexual, tiene como objeto impedir la ovulación, o en su defecto, la nidación 
en el útero del embrión–; y anticoncepción postcoital tardía –elimina el em-
brión ya implantado en el útero, provocando el aborto directo–. Pensamos 
que ninguna de las dos puede tipificarse propiamente como anticoncepción, 
puesto que, excepto en el primer caso de las llamadas precoces, el efecto es 
netamente abortivo, por vía interceptiva o contragestativa73. 

Vamos a presentar a continuación, algunos de los preparados y meca-
nismos que se utilizan más frecuentemente en la anticoncepción postcoital74. 

                                                      

72 Cfr. HASPELS, A.A., Emergency contraception: a review, en “ Contraception”  50 
(1994), pp. 101-108. 

73 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, 
cit., pp. 32-33. 

74 Para desarrollar este epígrafe, a parte de los distintos artículos científicos que 
hablan sobre aspectos puntuales, hemos estudiado la siguiente bibliografía bá-
sica: FLÓREZ, J., ARMIJO, J.A., MEDIAVILLA, A., Farmacología humana, 3ª ed., 
cit., pp. 867-889; LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del 
día siguiente, cit., pp. 31-56; DI PIETRO, M.L., CASINI, M., FIORI, A., 
MINACORI, R., ROMANO, L., BOMPIANI, A., Norlevo e obiezione di coscienza, 
cit., pp. 411-455; DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., La contraccezione d’emergenza, 
en “ Medicina e Morale”  1 (2001), pp. 11-39; TALAVERA FERNÁNDEZ, P.A., 
BELLVER CAPELLA, V., La objeción de conciencia farmacéutica a la píldora postcoi-
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a) Estrógenos a altas dosis 

No está comercializado un producto específico para la anticoncepción de 
emergencia a base de estrógenos. El fármaco más usado es el etinil-estradiol, 
que aparte del uso que presentamos, tiene otras indicaciones, como algunas 
patologías del ciclo menstrual, prevención de ciertas anomalías lácteas ma-
ternas y tratamiento de algunas perturbaciones prostáticas. 

El protocolo más usado es la llamada five by five, que prevé la adminis-
tración de 0,5-2,0 mg/día de etinil-estradiol durante 5 días75. La primera 
dosis de esta especialidad se toma antes de 72 horas después de la relación 
sexual presuntamente fecunda. La administración de estrógenos a altas 
dosis después del coito aumenta el ritmo de transporte del blastocisto por 
la trompa sin dejar que se desarrolle lo suficientemente para la implanta-
ción. 

Entre los efectos colaterales de la administración de estos estrógenos, se 
señalan náuseas (54-70%), vómitos (24-33%), cefaleas, metrorragia, así como 
algún episodio de edema pulmonar. Además, se encuentra una mayor in-
cidencia de embarazos ectópicos, probablemente debida a la interferencia 
con la implantación del embrión en el endometrio uterino pero no en la 
trompa de Falopio: por este motivo, una historia clínica de gestación ectó-
pica constituye una contraindicación para este tratamiento76. El hecho de 
que se produzcan nidaciones ectópicas, asimismo, no hace más que confir-
mar el efecto abortivo (de modo predominantemente interceptivo) del tra-

                                                      
tal, cit., pp. 111-133; AAVV, Sulla cosiddetta “ contraccezione d’emergenza” , en 
“ Medicina e Morale”  3 (1997), pp. 582-589. 

75 Cfr. HASPELS, A.A., Interception: Post-coital Estrogens in 3016 Women, en “ Contra-
ception”  14 (1976), pp. 375-381. 

76 Cfr. SMITH, A.R., Ectopic pregnancy after post-coital diethylstilboestrol, en “ Ameri-
can Journal of Obstetrics and Gynaecology”  121 (1975), pp. 284-285. 
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tamiento postcoital a base de estrógenos a altas dosis. Ya hemos dicho antes 
que es un método que tiende a ser cada vez menos usado. 

b) Mifepristona 

Este fármaco ya ha sido ampliamente descrito, en el epígrafe que hemos 
dedicado al aborto farmacológico. Sin embargo, recientemente la mifepris-
tona también está siendo empleada como método de intercepción postcoi-
tal77. El medicamento comercializado en algunos países de Europa para este 
fin se llama Myfegine, y contiene altas dosis de RU486. Actúa provocando 
una interrupción forzada del ciclo menstrual, de modo que desencadena 
una menstruación poco después de la ingestión del fármaco. Por todo lo 
dicho no hace falta que profundicemos ulteriormente sobre el neto efecto 
abortivo de este preparado, tanto cuando se administra precozmente como 
tardíamente, respecto a la relación sexual. Sólo añadiremos que se está es-
tudiando el efecto de la mifepristona como anticonceptivo –entendido en 
su justo concepto–, a bajas dosis78; y que en cuanto a la eficacia postcoital, 
no hay pruebas de que sea total, y existe el riesgo de que la gestación no 
interrumpida siga adelante con teratogenia –malformaciones en el niño–79. 

c) Danazol 

Es un derivado sintético de la etisterona. Posee una moderada actividad 
androgénica, y carece de función estrogénica y progestágena. Actúa a nivel 

                                                      

77 Cfr. HASPELS, A.A., Emergency contraception: a review, cit. 

78 Cfr. MARIONS, L., GEMZELL, K., SWAHN, M., BYGDEMAN, M., Conctraceptive 
efficacy of low doses of mifepristone, en “ Fertility and Sterility”  70 (1998), pp. 813-
816. 

79 Cfr. FLÓREZ, J., ARMIJO, J.A., MEDIAVILLA, A., Farmacología humana, 3ª ed., 
cit., p. 879. 
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de hipotálamo-hipófisis, donde inhibe el incremento de la FSH (follicle sti-
mulating hormone) y LH (luteinic hormone) durante el ciclo menstrual80, con lo 
que bloquea la síntesis de estrógenos en dicho ciclo. Se comenzó a usar en 
el año 1982, principalmente cuando se presentaba al ginecólogo un caso de 
abuso sexual. 

Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la producción de 
progesterona por parte del cuerpo lúteo; también actúa directamente en el 
endometrio, impidiendo la implantación en el útero. Esta última actividad 
se da en el 95-97% de los casos81. Por lo tanto también es un fármaco neta-
mente abortivo. Como efectos clínicos se pueden observar una supresión de 
la menstruación, inhibición de la ovulación y regresión de la mucosa en-
dometrial y vaginal. 

La administración de este preparado se lleva a cabo en dos o tres dosis 
cada 12 horas, constituyendo la dosis total de principio activo entre 800 y 
1200 mg. Tiene graves efectos secundarios, derivados de su actividad an-
drogénica (aumento de peso, edemas, signos de virilización y sofocos, pue-
de exacerbar la porfiria aguda, alterar la tolerancia a la glucosa y elevar las 
transaminasas hepáticas), y por eso tampoco se considera un método de 
elección cuando se recurre a la intercepción postcoital: sus principales indi-
caciones son endometriosis, enfermedad mamaria benigna, pubertad pre-
coz y edema angioneurótico, variando según la indicación también la dosis 
del fármaco. 

                                                      

80 Cfr. Ibid., p. 883. 

81 Cfr. DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estroprogestinica e 
di altri “ contraccettivi” , cit., p. 891. 
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d) El “Método de Yuzpe”, derivado de la anticoncepción 
hormonal 

Se remontan al 1972 los primeros datos publicados por Yuzpe, un inves-
tigador canadiense, sobre el uso del método que tomó su nombre82, y que 
consistía en la administración de un estrógeno (etinil-estradiol) con un pro-
gestágeno (norgestrel), dos veces en un lapso de 12 horas, como método 
postcoital. Este régimen ha sufrido alguna modificación, pero a pesar de 
todo quedan consideradas como método de Yuzpe aquellas especialidades 
farmacéuticas que se usan después del coito y están compuestas por una 
combinación y dosis determinadas de estrógenos y progestágenos a una 
pauta definida. 

No vamos a estudiar ahora la investigación, desarrollo e implantación 
de los compuestos hormonales utilizados clásicamente como anticonceptivos 
(en sentido estricto), porque los explicaremos en el capítulo siguiente, pero 
nos vemos con la obligación de hacer constar que el método que estamos 
tratando ahora se ha desarrollado de modo paralelo a aquéllos: utiliza los 
mismos principios farmacológicos, incluso en ocasiones la misma especia-
lidad farmacéutica, residiendo la única diferencia en la pauta y dosis de 
administración. 

Nos limitaremos a describir las cuestiones fundamentales que llevaron 
al desarrollo de las píldoras postcoitales de estrógeno-progestágeno como 
consecuencia de la investigación en la píldora contraceptiva83. A finales de 
los años 60 ya se percibieron los efectos secundarios cardiovasculares que 
producían las altas dosis de estrógenos contenidos en la píldora anticon-

                                                      

82 Cfr. YUZPE, A.A., TURLOW, J.J., RAMZY, I., Post-coital contraception. A pilot 
study, en “ Journal of Reproductive Medicine”  13 (1974), pp. 53-58. 

83 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, 
cit., pp. 39-46; DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estro-
progestinica e di altri “ contraccettivi” , cit., pp. 871-880. 
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ceptiva. Se minimizaron, por lo tanto, las dosis de hormona, para reducir al 
máximo los problemas colaterales tromboembólicos y mantener el efecto 
anticonceptivo. Pero este intento ocasionó que, manteniéndose el efecto (la 
no-presencia del hijo no deseado), se obrara un cambio en el mecanismo de 
acción hormonal, de tal suerte que las píldoras eran cada vez menos anti-
conceptivas y más abortivas: de la inhibición de la ovulación se pasaba a 
una acción endometrial, alteración del moco cervical y acción tubárica84. Y 
vieron que podía ser útil su utilización una vez se había producido la ovu-
lación y se podía dar una fecundación, como mecanismo postcoital, consti-
tuyendo el método de Yuzpe. 

La realidad acerca de los efectos secundarios de la píldoras anticoncep-
tivas también nos acerca a los efectos secundarios no deseados de la com-
binación de estrógenos y progestágenos para uso postcoital, puesto que en 
ellos se usan los mismos preparados, pero incluso a mayores dosis. Entre 
ellos destaca el riesgo de carcinogénesis: puede favorecer el desarrollo de 
cáncer de pecho, hígado y cuello del útero, aunque también está descrita la 
posibilidad de reducir el desarrollo de otros, como el de endometrio y ova-
rios85. Está asimismo suficientemente comprobado que favorecen la trom-
bosis. En concreto, el riesgo de infarto de miocardio de las mujeres que 
utilizan anticonceptivos orales es dos veces mayor que las que no los toman 

                                                      

84 El progestágeno, tal como ya hemos dicho, inhibe la liberación de LH, evitando 
la ovulación y haciendo que el moco cervical sea menos impermeable a los es-
permatozoides. El estrógeno, por su parte, inhibe la liberación de FSH y supri-
me el desarrollo folicular. Se ha sugerido que estos procesos no se 
complementan, debido a la baja dosis hormonal utilizada en las especialidades 
que los combinan. 

85 Sobre el riesgo del efecto colateral carcinógeno de la píldora anticonceptiva, y 
por ende de la contracepción postcoital por combinación de estrógenos-
progestágenos, se puede consultar el meta-análisis de SCHLESSELMAN, J.J., 
Net effect of oral contraceptive use on the risk of cancer on women in the United States, 
en “ Obstetrics and Ginecology”  85 (1995), pp. 793-799. 
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(2,5 veces mayor en las de segunda generación y 1,3 veces en las de tercera 
generación). En cuanto a la trombosis venosa, el riesgo es llamativamente 
mayor en las mujeres que toman anticonceptivos de tercera generación86, lo 
cual movió a la Agencia Española del Medicamento a desaconsejarlos cau-
telarmente a las mujeres de riesgo, el 28.9.200187. En marzo de 2002, 103 
mujeres presentaron demanda contra tres empresas farmacéuticas, a raíz de 
los gravísimos efectos secundarios que habían sufrido por la consumición 
de la píldora anticonceptiva: siete mujeres murieron y otras sufrieron lesio-
nes que van desde los coágulos sanguíneos hasta embolias88. 

Centrándonos en el método de Yuzpe para la contracepción de emergencia, 
recordaremos que ya antes de que fueran aprobadas especialidades especí-
ficas para este uso, los médicos prescribían las combinaciones de estróge-
nos (como el etinil-estradiol) y progestágenos (como el norgestrel, que ya 
había propuesto Yuzpe, o el levonorgestrel), en los servicios de urgencia de 
los hospitales, clínicas de salud reproductiva y centros de salud de las uni-
versidades norteamericanas. El proceso seguido por la FDA (Food and Drug 
Administration) fue cuanto menos peculiar, ya que aprobó la especialidad 
que combinaba estas hormonas sin mediar, como en el resto de autoriza-
ciones de especialidades farmacéuticas, los pertinentes resultados de los 
exámenes farmacéuticos89: se basó simplemente en las pruebas de eficacia y 

                                                      

86 Cfr. KEMMEREN, J.M., ALGRA, A., GROBBEE, D.E., Third generation oral contra-
ceptives and risk of venous thrombosis: meta-analysis, en “ British Medical Journal”  
323 (2001), pp. 131-134. 

87 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS de la 
Agencia Española del Medicamento (Ministerio de Sanidad), Comunicación ref. 
2001/10, de 28.9.2001. 

88 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, 
cit., p. 55. 

89 Cfr. DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., La contraccezione d’emergenza, en “ Medici-
na e Morale”  1 (2001), p. 14. 
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seguridad realizadas en algunos países de Europa, cosa que no ha hecho 
con ninguna otra especialidad farmacéutica moderna. 

El método de Yuzpe aprobado consistía en la administración de 50 �g de 
etinil-estradiol con 0,5 mg de norgestrel, en 4 dosis, con la siguiente poso-
logía: dos antes de las 48 horas después del coito (hasta un máximo de 72 
horas) y las otras dos 12 horas más tarde. En el mercado español este es-
quema corresponde al Eugynon; también se han usado de manera similar la 
Neogynona y el Ovoplex (que cambian el norgestrel 0,5 mg por levonorges-
trel 0,25 mg). Estas especialidades se podían conseguir con receta médica 
en las oficinas de farmacia, o bien eran proporcionadas en las dosis justas 
en los centros sanitarios en los que son atendidas las mujeres que conside-
ran que han tenido una relación sexual con posibilidad de fecundación. 
Aunque hay que señalar que ninguna de estas tres especialidades estaba 
aprobada por la Administración Sanitaria para este fin: no se comercializó, 
oficialmente, ninguna “ píldora del día siguiente”  hasta el año 2001, en que 
se aprobó, mediante el proceso jurídico que ya hemos comentado al inicio 
de este epígrafe, la píldora de sólo levonorgestrel –que estudiaremos en el 
apartado c)–. 

El mecanismo de acción de la combinación estrógeno-progestágeno para 
uso postcoital resume muy bien el mecanismo de acción general de la anti-
concepción de emergencia: la exposición breve pero concentrada de hormonas 
interrumpe los patrones hormonales normales de la gestación por los si-
guientes mecanismos90: 

                                                      

90 Cfr., entre otros, GLASIER, A., Emergency postcoital contraception, en “ The New 
England Journal of Medicine”  337 (1997), pp. 1058-1064; DI PIETRO, M.L., 
CASINI, M., FIORI, A., MINACORI, R., ROMANO, L., BOMPIANI, A., Norlevo 
e obiezione di coscienza, cit., pp. 411-432; DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., La 
contraccezione d’emergenza, en “ Medicina e Morale”  1 (2001), pp. 24-32. 
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1. Modifica el endometrio con el consiguiente efecto antiimplantatorio91: 
aparte de los cambios morfológicos, se ha observado que se altera la expre-
sión de algunas integrinas –proteínas superficiales de adhesión– vitales 
para la unión del blastocisto con la pared uterina, haciéndolas inviables y 
provocando la incapacidad de nidación. 

2. Inhibe o retrasa la ovulación, con efecto anticonceptivo92. Depende de 
la fase del ciclo en la que se administra la píldora: lógicamente sólo si la 
mujer se encuentra en fase pre-ovulatoria, excepto en el caso de la PDS a 
base de altas dosis de estrógeno, que no la bloquean en absoluto. 

3. Provoca luteolisis: el cuerpo lúteo favorece con su secreción la implan-
tación del embrión en el útero. La PDS produce una insuficiencia luteínica 
que hace imposible la nidación. 

4. Algunos autores hablan de que podría inducir una alteración del mo-
vimiento del esperma hacia las trompas de Falopio: es sabido que los pro-
gestágenos (que contienen casi todas las PDS) hacen que el moco cervical 
asuma características gestagénicas, aumentando su viscosidad y su imper-
meabilidad a los espermatozoides. Pero es un efecto que no se contempla 
en la contracepción postcoital, ya que estos preparados se administran 12-72 
después de la relación sexual, y los espermatozoides llegan a la trompa de 
Falopio en más o menos 5 minutos. Sobre su acción sobre la motilidad del 
espermatozoide mismo, para interferir en su fisiología harían falta dosis tan 
altas de progestágenos que no es viable como mecanismo de acción. 

5. La alteración de la motilidad tubárica, en cambio, sí que afectaría al 
óvulo ya fecundado, puesto que no le permitiría llegar a implantarse en el 
útero. Así, podría derivarse del uso de la PDS una mayor incidencia de 

                                                      

91 LANDGREN, B.M., JOHANNISSON, E., AEDO, A.R., The effects of levonorgestrel 
administered in large doses at different stages of the cycle on ovarian function and en-
dometrial morphology, en “ Contraception”  39 (1989), pp. 275-283. 

92 Cfr. Ibid., pp. 283-289. 
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embarazos ectópicos. Puesto que efectivamente se verifica un aumento de 
éstos en mujeres que la han tomado, podemos pensar que también actúa 
como antiimplantatoria por este mecanismo93. 

Aunque de todas estas posibilidades, la hipótesis que parece más cierta 
es la del asincronismo del endometrio, que lo convierte en hostil para la 
nidación94. Este efecto principal está provocado por las modificaciones mor-
fo-histoquímicas que se generan en el endometrio que, a su vez, motivan 
que no se produzca la sincronización necesaria para que se implante el 
blastocisto. La alteración del desarrollo del endometrio puede ir asociada a 
una reducción de la enzima anhidrasa carbónica, imprescindible para la im-
plantación del embrión95. Con lo que podemos ya afirmar que la “ píldora 
del día siguiente”  suele actuar impidiendo la nidación96. De hecho, con el 
método de Yuzpe la proporción de inhibición de la ovulación está próxima 
sólo al 25% de los casos, y disminuye en el uso de progestágenos solos. 

En cuanto a los efectos secundarios de los anticonceptivos postcoitales, 
podemos añadir a los señalados anteriormente para los contraceptivos la 
posibilidad de una gestación ectópica, puesto que las píldoras del día si-
guiente no evitan un eventual embarazo en las trompas o abdomen. A este 

                                                      

93 Cfr. MORRIS, J.M., VAN WAGENEN, G., Interception: the use of postovulatory 
estrogens to prevent implantation, en “ American Journal of Obstetrics and Gynae-
cology”  115 (1973), pp. 101-106. 

94 Cfr. LING, W., WRIXON, W., ZAYID, I., ACORN, T., POPAT, R., WILSON, E., 
Mode of action of dl-norgestrel and ethinylestradiol combination in postcoital contra-
ception, II. Effect of postovulatory administration on ovarian function and endo-
metrium, en “ Fertility and Sterility”  39 (1983), pp. 292-297. 

95 Cfr. BOARD, J.A., Endometrial carbonic anhydrase after diethilstrilboestrol as a post 
coital antifertility agent, en “ Obstetrics and Gynaecology”  36 (1970), pp. 347-349. 

96 Cfr. TASKIN, O., High doses of oral contraceptives do not alter endometrial à1 and 
àvá3 integrins in the late implantation window, en “ Fertility and Sterility”  61 (1991), 
pp. 850-855. 
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riesgo se agregan las náuseas (50% de las mujeres que la toman), vómitos 
(20%) y menstruaciones irregulares (en el 30% la adelantan y en el 20% la 
retrasan). Aunque menos frecuentes, se han descrito cefaleas, metrorragia, 
dismenorrea, sensibilidad en los senos, mareos y retención de líquidos97. De 
hecho, se aconseja realizar una visita al médico si a la paciente en trata-
miento le aparece dolor en una pierna, dolor de pecho, tos o dificultad para 
respirar, dolor abdominal, cefalea intensa, debilidad, pérdida de visión, 
problemas para hablar o ictericia. Concluimos, pues, que no se trata de 
preparados inocuos, que se puedan administrar a cualquier mujer en cual-
quier circunstancia, y así lo han percibido los Ministerios de Sanidad de la 
mayoría de los países que los han aprobado. 

e) Progestágenos solos a altas dosis: el “Plan B” 

El siguiente movimiento en la comercialización de las “ píldoras del día 
siguiente”  fue el paso del uso de estrógenos-progestágenos al uso de un 
solo progestágeno. Fue aprobado por la FDA en 1999, y contiene sólo levo-
norgestrel. Cuando comentábamos la minipíldora –que no está comercializa-
da en España–, decíamos que contiene el mismo principio activo, pero en 
dosis muy bajas (0,03 mg). Se recomienda como método anticonceptivo a 
mujeres que no pueden tomar la píldora combinada por sus efectos secun-
darios. Los datos científicos demostraban que la minipíldora no previene la 
ovulación en más de la mitad de las mujeres que la utilizan: en concreto, el 
rango de fallo es de entre el 67 y el 81%. 

Tras estos resultados la OMS promovió un estudio que demostró que la 
administración de 0,75 mg de levonorgestrel para la intercepción postcoital 
es tan eficaz como la asociación de un estro-progestágeno o un estrógeno 
solo, y tiene menos efectos secundarios. Uno de sus mecanismos de acción 

                                                      

97 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, 
cit., pp. 54-56. 
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sería la modificación del endometrio, impidiendo por vía interceptiva la 
nidación del óvulo fecundado. Y en un trabajo publicado en 1998 se llega a 
la conclusión de que el levonorgestrel usado como método postcoital “ pre-
viene”  el embarazo (en realidad lo “ termina” ) en un 85% de los casos, 
mientras que el método tradicional de Yuzpe sólo en un 57%98. En cuanto a 
la posología, se tiene que tomar una dosis dentro de las primeras 48 horas 
después de haber tenido relaciones sexuales desprotegidas, y una segunda 
dosis 12 horas después de la primera. Este intervalo puede verse superado 
en hasta 24 horas, ya que se ha demostrado que hasta ese período el levo-
norgestrel está presente en plasma99. 

Hasta que fue comercializado con ese fin, la utilización del levonorges-
trel como método de intercepción de emergencia contaba con el inconve-
niente de que, para alcanzar la dosis mínima eficaz, había que ingerir unos 
25 comprimidos por toma, en total 50 comprimidos de 15 �g, lo cual tenía 
graves inconvenientes de biodisponibilidad. Las denominaciones comercia-
les de levonorgestrel que se aprobaron en España en marzo de 2001 con 
indicación de anticoncepción postcoital –“ píldoras del día siguiente” – son 
Norlevo, Postfemin y Postinor, que cuentan con 750 �g del fármaco. En este 
país se requiere receta médica para adquirirlo, y el farmacéutico, de mo-
mento, tiene derecho a rechazar su dispensación. En Gran Bretaña, en cam-
bio, se comercializó el Levonelle 2, y a partir del año 2000 se puede vender 
incluso sin prescripción100. 

                                                      

98 Cfr. WHO TASK FORCE ON POSTOVULATORY METHODS OF FERTILITY 
REGULATION, Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regi-
men of combined oral contraceptives for emergency contraception, en “ The Lancet”  
352 (1998), pp. 428-433. 

99 Cfr. TREMBLAY, D., GAINER, E., ULMANN, A., The pharmacokinetics of 750 �g 
levonorgestrel following administration of one single dose or two doses at 12 or 24 h in-
terval, en “ Contraception”  64 (2001), pp. 327-331. 

100 HARRISON-WOOLRYCH, M., HOWE, J., SMITH, C., Improving access to emer-
gency contraception, en “ British Medical Journal”  322 (2001), pp. 186-187. 
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El mecanismo de acción de estos preparados ya lo hemos explicado bre-
vemente al final del apartado precedente101. La Agencia Española del Medi-
camento reconoció –con patente falta de rigor científico y académico– que 
no está muy claro el mecanismo de acción de las tres especialidades de le-
vonorgestrel que aprobó para uso comercial, aunque afirmaban que en 
cualquier caso evitaban la ovulación si la relación sexual ha tenido lugar en 
la fase preovulatoria. Por otra parte, reconocían que también pueden pro-
ducir cambios endometriales que dificulten la implantación del embrión, 
cuando hemos demostrado que es ésta la acción principal: Shi et al.102 de-
mostraron cómo, tras la administración de levonorgestrel en la dosis apro-
bada a 6 mujeres, en cuatro de ellas se había producido ovulación. Por otro 
lado, Kahlenborn et al. constatan que tanto el método de Yuzpe como el Plan 
B actúan normalmente después de la fertilización, con mecanismo preva-
lentemente antiimplantatorio, independientemente del momento del ciclo 
en el que fueron utilizados103. 

De todos modos, como corolario podemos afirmar con Herranz que es-
tamos un poco perplejos por el hecho de que “ la cosa, importante como es, 
permanece envuelta en una tenaz nube de ignorancia. Sorprende que una 
cosa así ocurra en el tiempo de la medicina basada en pruebas, tiempo en 

                                                      

101 De todos modos, se puede encontrar un estudio excelente del mecanismo de 
acción del Plan B con Norlevo en DI PIETRO, M.L., CASINI, M., FIORI, A., 
MINACORI, R., ROMANO, L., BOMPIANI, A., Norlevo e obiezione di coscienza, 
cit., pp. 411-455. 

102 Cfr. SHI, Y., ZHENG, S., ZHU, Y., HE, CH., YU, P., FOTHERBY, K., Pharmacoki-
netic study of levonorgestrel used as a postcoital agent, en “ Contraception”  37 (1988), 
pp. 359-369. 

103 Cfr. KAHLENBORN, C., STANFORD, J.B., LARIMORE, W., Postfertilization 
effect of hormonal emergency contraception, en “ Annals of Pharmacotherapy”  36 
(2002), pp. 465-470; sobre el efecto postovulatorio también se puede consultar 
PINEDA, R.L., “ Contracepción de emergencia” , un mal llamado método contraceptivo, 
en “ Cuadernos de Bioética”  45 (2001), pp. 179-193. 
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que, en farmacología clínica, se hila muy fino y no están bien vistas ni la 
ignorancia ni la indeterminación. Disponemos sólo de estimaciones indirec-
tas, aunque relativamente fiables, que permiten concluir que, aun dada a 
tiempo, la píldora del día siguiente no inhibe la ovulación siempre” 104. En 
concreto, el efecto anovulatorio sólo se producirá en aquellas ocasiones en 
que la relación sexual tenga lugar en la primera parte del ciclo, período que 
tampoco se puede considerar en toda su amplitud, ya que en esa etapa se 
produce la menstruación. 

De momento el farmacéutico español no tiene la obligación de tener las 
“ píldoras del día siguiente”  en su establecimiento sanitario, pero podría 
llegar el día en que le fuera impuesto. La ley que lo estableciera se habría 
basado en parámetros terminológicos más que dudosos, como el concepto 
de embarazo, de aborto o de anticoncepción –lo cual aborrece del sistema legal 
actual, que tiene en mucho la precisión semántica y literal–; y por si esto 
fuera poco, habría aprobado estas medicaciones sin contar con suficiente 
respaldo científico sobre el verdadero mecanismo de acción de estos fárma-
cos, su farmacocinética y farmacodinámica, y sin dar la suficiente relevan-
cia a los efectos secundarios que pueden producir. 

                                                      

104 HERRANZ, G., Ética médica y píldora del día después (I), en “ Diario médico”  de 
4.4.2001. 
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D. VALORACIÓN MORAL: ABORTO Y OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA FARMACÉUTICA 

1. Abortivos directos 

Durante todo el cuerpo de nuestro trabajo hemos estado hablando de la 
maldad intrínseca de crímenes contra la vida humana como la participación 
en la ejecución de un aborto. Esta premisa –imprescindible para llevar ade-
lante la valoración moral de la cooperación del farmacéutico en el aborto– 
cuenta con incontables pronunciamientos, tanto a nivel magisterial105 como 
a nivel jurídico106: es una consecuencia directa de la consideración del em-
brión como un ser humano, tal como hemos demostrado cuando estudiá-
bamos su estatuto ontológico-biológico-jurídico. 

En efecto, en materia de objeción de conciencia sanitaria también ha 
quedado clara la protección constitucional de este fenómeno en los diversos 
Estados del ámbito democrático: en general reconocen sin problemas la 
objeción de conciencia del personal sanitario que está llamado a participar 
directamente en abortos, como el ginecólogo y el obstetra. Aunque a nivel 
legal no sea una afirmación tan sentada, gran parte de la literatura también 
aboga por un reconocimiento de la objeción de conciencia de la enfermera 
que asiste directamente en el aborto, e incluso la del anestesista que actúa 
en orden a tal acto, etc. Las acciones que llevan a cabo estas personas for-
man en su conjunto un solo acto abortivo, están encaminadas unívoca e 
irreversiblemente a producir un resultado, el aborto: se trata de colabora-
ciones inmediatas. De este reconocimiento en el Derecho también se deriva 
la necesaria protección del sujeto que se acoge a la objeción de conciencia. 

                                                      

105 Cfr. el capítulo IV de este trabajo. 

106 Cfr. el capítulo II del presente estudio. 
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Pero aquí queremos dar un paso más: ¿qué tipo de colaboración está 
llamado a realizar un farmacéutico? Dentro de su papel en el área de la 
salud, a veces se le exige que entre en relación con el acto abortivo. La lite-
ratura científica está dividida a la hora de considerarlo susceptible de aco-
gerse a la objeción de conciencia al aborto: unos dicen que, como son actos 
a los que coopera mediatamente –de modo no inmediato–, no puede gozar de 
tal derecho; otros, que siendo necesaria su colaboración a tal acto, debe serle 
reconocido. 

El farmacéutico, en cuestión de aborto directo, sólo se ve involucrado en 
el ámbito de la producción industrial y en el medio hospitalario: tal como 
se ha demostrado, se trata de fármacos con una acción muy agresiva, que a 
menudo necesitan una intervención quirúrgica asociada, y cuentan con 
efectos colaterales no deseados bastante importantes. También se estableció 
que fueran de uso hospitalario para poder llevar un buen control de la si-
tuación de los abortos en el Estado –verificar que se llevan a cabo dentro de 
los supuestos despenalizados, controlar las reacciones adversas, etc.–. Por 
lo tanto, o se restringe su administración al ámbito hospitalario –como es el 
caso de los abortivos hormonales que hemos visto–, o bien requieren una 
operación sencilla, aunque sea en ámbito ambulatorio –como el DIU u otros 
implantes–. En cualquier caso, en una oficina de farmacia no hay la obliga-
ción de dispensar productos con la indicación de abortivos directos. El far-
macéutico de hospital, en cambio, se puede encontrar con la obligación de 
dispensarlos, siempre que le llegue una orden médica con esta indicación. 
El farmacéutico de la industria también puede verse involuntariamente 
implicado en un plan de investigación o producción relacionado con estos 
productos. Entonces, ¿qué hacer? 

Podemos estudiar estas formas de colaboración al acto abortivo a la luz 
de la doctrina moral sobre la cooperación al mal. Tal como veíamos en el 
capítulo dedicado a esta materia, podemos entender que el farmacéutico 
que investiga en materia de abortivos trabaja en la puesta a punto de un 
recurso que va a ser usado con certeza o con alta probabilidad –según que 
el fármaco tenga exclusivamente un uso abortivo o admita también otros 
usos– en una acción gravemente inmoral. Lo mismo cabe decir del farma-

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



VALORACIÓN MORAL: ABORTO Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA 339 

céutico que dispensa un fármaco abortivo en sede hospitalaria. Atendiendo 
a las circunstancias concretas, y en orden a una valoración ética, habrá que 
tener en cuenta el grado de certeza del uso abortivo, y el grado de inmedia-
tez y el de proximidad entre la acción del farmacéutico y este uso. 

a) Dispensación e investigación en fármacos abortivos 

¿Qué tipo de cooperación representa la dispensación de un fármaco 
abortivo directo107? Ciertamente, podría tratarse de una cooperación formal, 
siempre que el farmacéutico dispensara el preparado compartiendo la in-
tención abortiva del que la pide. Pero la podemos considerar también mate-
rial, porque se asume que el farmacéutico que se plantea un conflicto de 
conciencia por el hecho de tener que dispensar hospitalaria o ambulatoria-
mente un preparado con única finalidad abortiva, es porque experimenta 
rechazo hacia esa acción que le viene requerida, y no hay una adhesión de 
su voluntad al acto abortivo, haga lo que haga luego. Es mediata porque no 
participa en el mismo acto abortivo; su actuación representa la presentación 
de un instrumento o recurso para que otros lleven a término el acto en 
cuestión, pero existe un hiato o discontinuidad entre su acción y la del que 
va a obrar el aborto (la mujer que va a tomar la especialidad farmacéutica). 
Es decir, el farmacéutico no participa en la acción abortiva misma, que en 
este caso consiste en la ingestión del fármaco en la dosis idónea para pro-
vocar el aborto. De todos modos, es una cooperación próxima, ya que ese 

                                                      

107 Asumiendo que se prescribe como tal, esto es, con finalidad única abortiva. Tal 
como hemos dicho en el apartado B.1.a. de este mismo capítulo, por ejemplo, 
los abortivos pueden usarse para indicaciones no abortivas directas (como la 
RU486 o las prostaglandinas para la expulsión del producto muerto de un aborto 
espontáneo). En cualquier caso, la prescripción que llega a la farmacia del hos-
pital lleva siempre aneja su indicación, de tal manera que el farmacéutico puede 
ver para qué va a ser usado. Por lo tanto, si fuera prescrito con finalidad lícita, 
tal como decíamos, no puede haber problema con su dispensación. 
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fármaco o dispositivo en principio va a ser usado para producir abortos, y 
sólo ha sido pedido o solicitado para ello: hay una elevada proximidad tan-
to en la sucesión de los hechos como en la necesidad de la actuación farma-
céutica para que el aborto farmacológico se consume. 

En este sentido, recordamos que el farmacéutico es insustituible en su 
papel en el área asistencial: sólo él puede dispensar medicamentos, por la 
razón de que es el único profesional facultado legalmente para ello108. Sin 
su concurso, el acto abortivo por vía farmacológica no tendría lugar: es un 
concurso necesario, aunque no suficiente. Esto nos permite establecer la 
proximidad a las consecuencias –no queridas, pero toleradas– como real-
mente elevada. 

Para entender la cuestión, podemos comentar que en el ámbito de una 
oficina de farmacia, también se pueden comprar fármacos hormonales que 
en principio no tienen finalidad abortiva, pero para ser usados como tales  
–por ejemplo, la ingestión de dosis masivas de hormonas reguladoras del 
ciclo menstrual femenino con finalidad abortiva–. El farmacéutico puede no 
saberlo, ni tiene por qué preguntar el uso que se le va a dar, a no ser que 
algún factor –como el volumen de la compra o el tipo de persona que acude 
a su oficina– le induzca a pensar fundadamente que se le va a dar un fin 
ilícito. Esta cooperación se diferenciaría de la anteriormente comentada por 
ser más remota. Aunque también sería de solución más sencilla, puesto que 
por motivos meramente profesionales o científicos no estaría obligado a 
dispensar un producto que no tiene como indicación el aborto –que además 
debe ser practicado en medio hospitalario, entre otras cosas–. En cualquier 
caso, si concurren dudas razonables sobre el fin para el que se va a emplear 

                                                      

108 Cfr. cap. II.E.1. 
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el medicamento, el farmacéutico debe negarse a dispensar. En caso contra-
rio, puede incurrir en responsabilidades civiles e incluso penales109. 

El farmacéutico de industria, que se dedica a la investigación, también 
puede verse involucrado en el proceso de producción de fármacos o pro-
ductos con finalidad abortiva. Por un lado hay que distinguir entre aquéllos 
que tienen una sola indicación (el ejemplo más representativo es el DIU), y 
los que tienen varias. La colaboración del farmacéutico que contra su vo-
luntad debe colaborar en el desarrollo de productos con única finalidad 
abortiva es también material, mediata y próxima. La del que investiga con 
productos que pueden tener más de una indicación es más remota110. Tam-
bién es más próxima la dedicación directa al desarrollo de un abortivo que 
la del que está llevando a cabo una serie de pruebas que se usan para múl-
tiples fines en la industria, y entre otros la producción de abortivos –como 
sería por ejemplo la preparación de materias primas que se usan en reac-
ciones químicas para dar productos diversísimos–. A pesar de todo, consi-
deramos que en general es más grave la cooperación del farmacéutico 
investigador al aborto, ya que a menudo su dedicación en la línea de pro-
ducción del fármaco abortivo es completa, y está directamente dirigida a 
aumentar su “ eficacia” , la fuerza de su acción farmacológica o las ventajas 
económicas derivadas de su comercialización. A este hecho se añade que 
generalmente el investigador cuenta con mayor libertad para desarrollar 
ese trabajo o cambiar a otro. 

                                                      

109 Cfr. MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La responsabilidad penal del médico 
y del sanitario, Colex, Madrid 1994, pp. 561-586. 

110 Aunque hemos de aclarar que también depende de la certeza del farmacéutico 
acerca del uso que se le vaya a dar, a juzgar, por ejemplo, de la campaña de lan-
zamiento al mercado que se esté promoviendo en la empresa: muchos fármacos 
tienen diversas indicaciones potenciales, pero se promueven y lanzan al merca-
do sólo para algunas de ellas. 
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Por otro lado, puede ser que el farmacéutico haya asumido la posibili-
dad de entrar en la cadena de producción de abortivos cuando fue contra-
tado, y que más adelante haya caído en la cuenta de la situación inmoral a 
la que está cooperando; o que no haya querido tener nada que ver con la 
producción de tales fármacos cuando fue contratado, pero se encuentra en 
esta situación por un cambio de línea en la empresa o en su departamento. 
¿Qué debe hacer? 

b) Moralidad de la cooperación al aborto 

Vamos a estudiar primero la moralidad de la cooperación al acto aborti-
vo. 

Ya hemos dicho que, por la gravedad de la injusticia que supone tal ac-
ción, nunca es lícita la cooperación material inmediata o directa al acto 
abortivo (por ejemplo, el trabajo de los que están en el quirófano, la autori-
zación médica para proceder a la acción abortiva, administrar la anestesia, 
etc.): “ el grande y fundamental bien de la vida convierte tal obligación [a la 
objeción de conciencia] en un deber moral grave para el personal de la sa-
lud, inducido por la ley a practicar el aborto o a cooperar de manera 
próxima en la acción abortiva directa” 111. 

Pero hemos visto que no era ésta la situación del farmacéutico, cuya co-
operación es mediata o indirecta, aunque unívocamente dirigida al acto abor-
tivo. Aun así, hay que tener en cuenta que la acción a la que se coopera con 
el suministro o la producción de un fármaco abortivo es gravemente injus-
ta: “ el aborto químico es tan inmoral como el quirúrgico” 112. Y tal como dice 

                                                      

111 Carta de los Agentes de la Salud, n. 143. 

112 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, COMISIÓN PERMANENTE, Decla-
ración El aborto con píldora también es un crimen, 17.6.1998, en “ Ecclesia”  2899 
(1998), pp. 958-959. 
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Juan Pablo II, los farmacéuticos son conscientes de que “ pueden ser solici-
tados para fines no terapéuticos, susceptibles de contradecir las leyes de la 
naturaleza, causando daño a la dignidad de la persona. Queda, pues, claro, 
que la distribución de las medicinas –así como su producción y uso– debe 
estar regida por un código moral riguroso, observado con atención” 113. El 
rol del farmacéutico le hace percibir que su conexión con el acto abortivo no 
es indiferente, y se da cuenta de que “ no se puede aceptar tomar parte en 
los atentados contra la vida o la integridad del individuo, contra la procrea-
ción, o la salud moral y mental de la humanidad” 114. Con lo cual hay que 
poner todos los medios lícitos a nuestro alcance para no llevar a cabo tal 
acción. Entre ellos, tal como hemos ido viendo a lo largo del cuerpo de este 
trabajo, está la objeción de conciencia. 

Por lo tanto, no dudamos en afirmar que también las formas de coopera-
ción material no inmediatamente conectadas con la acción abortiva, en 
principio son gravemente ilícitas –no olvidemos que se trata de prestar la 
propia colaboración, aunque mediata, a un acto gravísimamente injusto–, y 
“ también sobre ellas el sujeto puede expresar su rechazo, cuando tenga con-
ciencia de que su prestación, aunque no sea mala en sí misma, será aprove-
chada para un uso ilícito, a no ser que subsistan motivos proporcionados 
que impongan la prestación o la aconsejen” 115. De tal manera que “ sólo en 
casos muy excepcionales podría ser lícita una cooperación material mediata o 
indirecta. Podría darse en países donde la ley civil permite el aborto y no 
reconoce el derecho a la objeción de conciencia o, reconociéndolo teórica-
mente, en la práctica se siguen graves perjuicios si se niega la cooperación. 
La gravedad del aborto exige, sin embargo, que en tales casos los perjuicios 

                                                      

113 JUAN PABLO II, Alla Federazione Internazionale dei Farmacisti Cattolici, 3.11.90, 
cit., n. 3. La traducción es nuestra. 

114 PIO XII, Discorso ai farmacisti cattolici, 2.9.50, cit., pp. 177-178. La traducción es 
nuestra. 

115 SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., p. 485. 
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de no cooperar sean muy graves y que no sea posible o resulte muy difícil 
encontrar después una solución” 116. 

Refuerza este argumento la Conferencia Episcopal Española, cuando 
afirma, por un lado, que el católico que se halle en la situación de colaborar 
inmediatamente en un aborto (el médico, el anestesista o la enfermera) “ tiene 
la obligación grave de ampararse en el derecho a la objeción de conciencia, 
aunque esta actitud pueda acarrearle represalias” 117. En cuanto al resto de 
personas que trabajan en un hospital donde se practican habitualmente 
abortos, “ deben poner todos los medios lícitos a su alcance para que se de-
jen de practicar abortos. En cualquier caso, han de negar su colaboración 
directa a esas acciones” 118. Luego podemos constatar que cualquier tipo de 
colaboración de este tipo a un crimen como el aborto está en general consi-
derada como gravemente inmoral, y no se puede llevar a cabo. 

Esto es así porque se trata de una cooperación mediata, pero muy próxima 
y necesariamente encaminada al acto abortivo. Por lo que en principio, tal co-
mo habíamos dicho, nunca es lícito someterse a leyes injustas como las que 
admiten el aborto119. Así lo expresa con firmeza el Magisterio de la Iglesia: 
“ el hombre no puede jamás obedecer una ley intrínsecamente inmoral, y 
éste es el caso de una ley que admitiese, en línea de principio, la licitud del 
aborto” 120. En esas circunstancias, debe esgrimirse la objeción de conciencia, 
negándose a su cumplimiento. Es esta actitud la de quien –incluso heroi-
camente– pone todos los medios proporcionales a su alcance para no tener que 

                                                      

116 MONGE, M.Á. (Ed.), Medicina pastoral, cit., pp. 134-135. 

117 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, El aborto, 100 cuestiones y respuestas 
sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos, Palabra, Madrid 1991, 
n. 90. 

118 Ibid., n. 91. 

119 Cfr. Evangelium vitae, n. 73. 

120 Declaración sobre el aborto provocado, n. 22. 
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realizar una acción que sólo llevará a cabo si tiene una grave necesidad. 
Pero, ¿qué hacer cuando en un Estado no se reconoce el derecho a la obje-
ción de conciencia del farmacéutico? O dispensa ese medicamento (porque 
la ley se lo obliga), o puede cargar con gravísimas penas legales, adminis-
trativas o económicas, con un gravamen quizás insoportable –por la pérdi-
da del empleo sin posibilidad de encontrar otro, por ejemplo–, en su 
persona, en la de los que dependen de él y en la sociedad –por la negación 
de la posibilidad de influir en una mejora de la situación en un ámbito so-
cial importante–. La cooperación material mediata, tal como veíamos, pue-
de ser lícita en algunos casos. Veámoslo con más calma. 

Estas situaciones llaman en causa a los requisitos de licitud de la coope-
ración al mal, que comentábamos en el capítulo precedente. Entre ellos 
hablábamos de: 

a) Que la acción en sí misma sea buena. La dispensación de un medio 
que casi con toda seguridad será usado como abortivo no siempre es una 
acción mala en sí misma, si es por motivos gravísimos, que veremos más 
adelante. El hecho de vender un medicamento o trabajar en su desarrollo 
para salvar el trabajo, o dar de comer a los seres próximos, o en orden a ir 
efectuando un paulatino reordenamiento moral y/o jurídico en ese sector 
de la sociedad desde dentro, hacen de esa acción un acto muy distinto del 
de la persona que utiliza el fármaco. La actividad general del farmacéutico 
es buena, y la libertad o iniciativa que puede desarrollar en la acción con-
creta de dispensar un fármaco abortivo es más bien poca. Ante la petición 
de un médico –que en el plano de la decisión terapéutica desgraciadamente 
sigue estando por encima del farmacéutico–, para la ley esa dispensación es 
una acción debida, siempre que esté situada en el marco de legalidad de los 
supuestos de despenalización: podemos pues considerarla una acción bas-
tante instrumental. 

b) Que el fin del sujeto sea bueno: no debe llevar a cabo la acción de 
venderlo o de producirlo con intención abortista. 

c) Que no se alcance el fin bueno a través del malo: el fin malo no tiene 
por qué ser querido como medio para alcanzar el bueno, y de hecho el acto 
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abortivo que hará la mujer en su casa, en un hospital o ambulatorio poco le 
reporta al farmacéutico que ha participado en su proceso de comercializa-
ción o que lo ha dispensado. Ayuda también a entender este punto de vista 
la consideración de que el efecto bueno se puede cumplir totalmente en 
ausencia del malo –por ejemplo, la expendición o venta de abortivos consti-
tuiría sólo un requisito para evitar la gran injusticia de ser despedido, pero 
no el medio por el que se sustenta el farmacéutico–, lo cual parece indicar 
que el efecto que se busca inmediatamente es efectivamente el bueno, y no 
necesariamente a través del malo. Asimismo, no sería sostenible una situa-
ción de vivir exclusivamente de la producción o dispensación de estos pre-
parados. 

d) Y que realmente haya grave necesidad de llevarlo a cabo. Ésta se debe 
traducir en: 

1. Razones proporcionalmente graves para llevar a cabo una 
acción de cooperación mediata al aborto, como por ejemplo 
que de no colaborar se siga la pérdida del empleo o el trasla-
do en él, con grave daño o injusticia anejos. En principio, tal 
como hemos visto en el capítulo dedicado al tratamiento jurí-
dico de la objeción de conciencia, el objetor cuenta con el fa-
vor de la ley. Pero en la práctica puede suceder que tampoco 
jurídicamente se le admita tal derecho, por reconocérsele sólo 
a los que participan directamente o inmediatamente, conside-
rando la del farmacéutico una participación sólo indirecta o 
mediata –a menudo no amparada por la ley–. Otras veces su-
cede también que legalmente no se consideran los medios in-
terceptivos como abortivos sino como anticonceptivos. Por lo 
tanto, el hecho de objetar puede llevarle a situaciones de gra-

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



VALORACIÓN MORAL: ABORTO Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA 347 

ve peligro administrativo, económico o social que hacen justi-
ficable su cooperación121. 

Deberá ser mayor la gravedad de los motivos que hagan 
lícita la cooperación cuanto más próxima sea ésta. En otras 
palabras, cuando se trate de desarrollar o dispensar un fárma-
co abortivo con indicación única, la gravedad de los motivos 
que le lleven a cooperar debe ser mayor que cuando se trate 
de un preparado que tiene varias indicaciones lícitas pero que 
también pueda ser usado con ese fin. En el ámbito de la in-
dustria, deberá ser más gravosa la penalidad que le impongan 
de no colaborar cuanto más dedicación profesional esté invir-
tiendo en el desarrollo o elaboración de abortivos. 

2. La imposibilidad de encontrar otro empleo equivalente, o 
incluso proporcionalmente más arduo y/o menos remunera-
do, pero que le permita salir de la situación en la que se en-

                                                      

121 A este respecto, puede ser ilustrativo el informe que el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de las Islas Baleares reimitió a sus colegiados en el año 2001, cuyo tí-
tulo era Negativa del farmacéutico a dispensar un medicamento prescrito por un 
facultativo con receta. Afirmaba que “ el farmacéutico que invoque el derecho 
constitucional a la libertad ideológica, religosa y de culto o analógicamente mo-
tivos de conciencia para negarse a dispensar un medicamento prescrito por un 
facultativo con receta, deberá asumir las consecuencias de su negativa puesto 
que los derechos invocados no tienen carácter absoluto debiendo atemperarse a 
la Ley que los regula. Las sanciones aplicables dependerán de la vía utilizada 
por el denunciante para resarcir su perjuicio, pudiendo suponer sanciones de 
índole administrativa (por incumplimiento de las normas establecidas en la ma-
teria) e incluso derivar en responsabilidad civil por los daños y perjuicios oca-
sionados en el ejercicio de su profesión”  (COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE LAS ISLAS BALEARES, Informe alusivo a la objeción de 
conciencia con motivo de la comercialización de la “ píldora del día siguiente” , 
citado en LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día si-
guiente, cit., p. 122). 
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cuentra. Debemos hacer constar que es difícil que exista pro-
porción entre la colaboración habitual al aborto –sobre todo si 
es muy próxima, aunque sea mediata– y el posible bien que se 
quiere proteger o mal que se quiere evitar. Así que, si real-
mente quiere salir de esa situación, el farmacéutico tiene que 
estar dispuesto a sufrir una serie de penalidades, que no sean 
desproporcionadamente gravosas122 –quizás quedarse sin tra-
bajo lo sería–. 

En este punto nos vemos con la obligación de hacer hinca-
pié en la distinción entre la que podría ser una colaboración 
ocasional, excepcional o muy infrecuente de otra habitual al abor-
to: el farmacéutico que trabaja en la dispensación o distribu-
ción de medicamentos en un hospital ofrece una colaboración 
ocasional, puesto que su trabajo considerado en general no es-
tá para nada encaminado al acto concreto –por lo demás harto 
infrecuente– de dispensar un abortivo. En cambio, el farma-
céutico que trabaja habitualmente con estos preparados –sea 
por su dedicación total en la industria, sea por desempeñar 
un rol particular en el ámbito hospitalario– está mucho más 
próximamente relacionado con el acto abortivo. Creemos que 
no es admisible una cooperación de este tipo de forma habi-
tual, salvo en casos realmente gravísimos: un farmacéutico 
con rectitud de conciencia en esta situación debe buscar otro 
trabajo o intentar realmente que se le reconozca el derecho a 
la objeción de conciencia con vistas a corto plazo. 

3. También debe manifestarse esa necesidad en el neto recha-
zo hacia el aborto que debe expresar de cara a la sociedad, en 

                                                      

122 “ A veces las opciones que se imponen son dolorosas y pueden exigir el sacrificio 
de posiciones profesionales consolidadas o la renuncia a perspectivas legítimas 
de avance en la carrera”  (Evangelium vitae, n. 74). 
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general y en el ámbito de la sociedad con el que está más en 
contacto (sus colegas, sus familiares, etc.), para evitar el es-
cándalo. Debe, en definitiva, luchar positivamente para co-
operar al bien: cambiando poco a poco el modo de pensar de 
los que le rodean, su visión de la persona y su dignidad, las 
estructuras y el ordenamiento, para que consideren al nascitu-
rus como lo que es, o al menos para que reconozcan al objetor 
sus derechos. El farmacéutico debe sentir también la respon-
sabilidad de transmitir este modo de ver las cosas creando 
opinión en los ámbitos del ordenamiento público en que se 
mueve, como su Colegio de Farmacéuticos. De no poner esta 
lucha positiva y efectiva, podría verse vencido por el riesgo 
de acostumbrarse a la cooperación y de pasar del plano mate-
rial al formal123. 

4. Y por último, tal como decíamos debe efectivamente poner 
todos los medios a su alcance para alejarse de la situación de 
cooperación. Buscará estos medios en el ordenamiento legal 
legítimo, consciente de que la libertad de conciencia e ideoló-
gica está contenida entre los artículos de la Constitución Es-
pañola, y que puede esgrimirla en forma de objeción de 
conciencia124. 

                                                      

123 Cfr. Ibidem: “ puede suceder que el cumplimiento de algunas acciones en sí mis-
mas indiferentes, o incluso positivas, previstas en el articulado de legislaciones 
globalmente injustas, permita la salvaguarda de vidas humanas amenazadas. 
Por otra parte, sin embargo, se puede temer justamente que la disponibilidad a 
cumplir tales acciones no sólo conlleve escándalo y favorezca el debilitamiento 
de la necesaria oposición a los atentados contra la vida, sino que lleve insensi-
blemente a ir cediendo cada vez más a una lógica permisiva” . 

124 Cfr. STC 53/1985, de 11.4.1985 –comentada en el cap. II.C.3– que interpreta el art. 
16.1 de la Constitución Española sobre la libertad ideológica. 
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Poner todos los medios a su alcance significa intentar cam-
biar la situación de inmoralidad que se da en el lugar donde 
trabaja, mediante el ejemplo y el testimonio de respeto a la 
persona y su dignidad. A la vez, y máxime si lo primero es 
imposible, también deberá poner en marcha el aparato legal a 
su disposición para evitar que le sea impuesta la cooperación 
a la acción abortiva. Por tanto, se acogerá a la objeción de con-
ciencia, que es un instituto que ofrece la ley y que le protege 
contra cualquier posible sanción por parte del contratante. 

Siguiendo adelante con el análisis moral del acto realizado por el farma-
céutico, conviene también aclarar que cuando el efecto inmoral es fruto de 
la libre intervención de un tercero, es de suyo per accidens, aun en el caso de 
que se produzca siempre o casi siempre125 (aunque realmente sea eficaz, 
esto es, que sin el concurso del farmacéutico no tendría lugar el acto malo). 
Esto no significa, a pesar de todo, que una acción realizada en estas condi-
ciones no sea imputable al agente, ya que está poniendo de alguna manera 
las condiciones que facilitarán que esta tercera persona realice el efecto in-
moral126. Pero recordemos también que las malas consecuencias previstas de 
las acciones pueden no ser imputables al agente en el caso de que realmen-
te se cumplan los requisitos que hemos visto para las acciones realizadas 
según el principio del voluntario indirecto –pues de eso se trata–, válidas 
también para la cooperación al mal127. Por lo tanto, aunque en la medida de 
lo posible debe ser evitado, el acto de cooperación mediata al aborto por 
parte del farmacéutico por motivos muy graves puede ser lícito. 

                                                      

125 Cfr. GARCÍA DE HARO, R., La vida cristiana, cit., p. 392. 

126 Cfr. PRÜMMER, D.M., Manuale Theologiae Moralis, cit., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, 
par. 1, n. 107. 

127 Cfr. RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral, cit., p. 386. 
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Pero antes de terminar este epígrafe nos vemos llamados a subrayar el 
carácter eminentemente positivo de la actitud que estamos reseñando. El 
hecho de huir de una situación de cooperación al aborto no es una imposi-
ción o fardo moral, sino la afirmación de la verdad y la dignidad de la per-
sona humana desde el primer momento de su existencia, cuando más 
necesidad tiene de protección. Es la defensa de los valores que señalan el 
verdadero progreso del hombre y de la sociedad. El farmacéutico que busca 
heroicamente el reconocimiento de su libertad –ordenada a la ley moral– 
con la negativa a cooperar en una situación generalizada de crímenes co-
ntra la persona, debe ser consciente de que las vidas que está salvando son 
el mayor reconocimiento implícito y explícito a su actitud. 

c) Objeción de conciencia y amparo jurídico 

Pasando al ámbito jurídico, veíamos que la resistencia de otros a la obje-
ción de conciencia no debería suponer un problema de magnitud inabarca-
ble, pues constituye un deber y un derecho fundamental que suele ser 
reconocido a los agentes sanitarios, incluso si acude a ella después de haber 
participado en varias ocasiones al acto que percibe como malo –objeción de 
conciencia sobrevenida–, de manera que “ quien recorre a la objeción de con-
ciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de 
cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional” 128. 

Por un lado, la libertad ideológica, de conciencia y de religión amparada 
y protegida en las Constitución de casi todos los países de ámbito democrá-
tico, establece a nivel legislativo que el jefe tiene la obligación de respetar, 
en la medida de lo posible, las convicciones morales, ideológicas o religio-
sas de sus trabajadores, y colaborar en la posibilidad de realizar las mani-

                                                      

128 Evangelium vitae, n. 74. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



352 OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA AL ABORTO 

festaciones prácticas de estas convicciones129. Así que, tanto en medio hos-
pitalario como en el trabajo en la industria, no debería haber problemas con 
el traslado a un puesto análogo del farmacéutico objetor. Además, el far-
macéutico en estos dos ámbitos no suele trabajar solo, así que es fácil que se 
encuentre a otro profesional que supla el servicio del que es objetor. Estos 
valores los reconoce y protege el Código deontológico español de la profe-
sión farmacéutica, recogido en el Estatuto de esta profesión, pendiente de 
reconocimiento por el Ministerio de Sanidad. En él se señala también el 
compromiso del Colegio Oficial de Farmacéuticos de tutelar y amparar la 
objeción de conciencia de sus miembros130. 

En el ámbito público (por ejemplo, en los hospitales del Estado), esta 
protección del objetor se da con relativa facilidad, pero la cosa se complica 
en empresas u hospitales privados, en los que la entidad contratante se re-
serva el derecho de rescindir un contrato. Aun así, la ley debería respaldar 
al objetor, sea cuando lo cambian de empleo trasladándolo a uno inmoral, 
sea cuando ya trabajaba en el desarrollo de abortivos y decide, mediante 
objeción de conciencia sobrevenida, dejar de hacerlo. 

Por otro lado, tal como comentábamos en materia de objeción de legali-
dad131, el farmacéutico que no quiere colaborar con el aborto, ni siquiera de 
forma mediata, tiene también en cierta manera otro tipo de amparo en el 
Derecho: el Código Penal despenaliza el aborto en sólo tres supuestos, y 
bajo una serie de condiciones muy estrictas. El aborto farmacológico hor-
monal puede saltarlas, porque pasa de ser un acto público y notorio –el 
aborto quirúrgico– a un hecho privado, del que no tiene por qué haber 
constancia –la mujer se toma una píldora y vuelve a los dos días para que 

                                                      

129 Cfr. cap. II.B.2. Cfr. también REDMAN, B.K., The ethics of leadership in pharmacy, 
en “ American Journal of Health System Pharmacy”  52 (1995), pp. 2099-2104. 

130 Cfr. cap. II.D. 

131 Cfr. cap. II.C.4. 
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se consume el aborto–. Asimismo, sabemos que la falta de castigo del abor-
to en los tres supuestos que se han comentado no genera un derecho a que 
se le facilite tal tratamiento, y menos a que sea un determinado profesional 
el que lo lleve a cabo –razón a la que se puede acoger el farmacéutico en su 
objeción de conciencia–. 

También podemos señalar que en la medida en que el farmacéutico se 
niega a cooperar en el aborto, opta por la regla general prohibitiva del abor-
to; no quiere rozar el ámbito de lo delictivo, es decir, no quiere verse impli-
cado en actuaciones que puedan ser constitutivas de delito. Puede bastarle 
hacer notar que la muerte directa de una vida humana no forma parte de la 
praxis farmacéutica, tal como lo demuestra la ley general. El fin de la profe-
sión farmacéutica, amparado por el Derecho y la deontología profesional, 
ha sido siempre la defensa de la vida y la promoción de la salud. Por ello, el 
farmacéutico debe, en todo momento, ayudar al enfermo, aunque dicha 
situación pueda llegar a poner en situación de riesgo incluso su propia sa-
lud. En este sentido, establecer una obligación legal de dispensar un pro-
ducto que agrede la vida humana puede implicar la existencia de una 
antinomia o conflicto de normas. Por ello, un farmacéutico se puede negar 
a dispensar una especialidad cuando ésta pueda actuar provocando la ex-
pulsión y muerte de un embrión, aludiendo motivos estricta y netamente 
científicos y profesionales. 

Así, el objetor en materia de aborto cuenta con cierto soporte constitu-
cional, que se refleja en las leyes ordinarias que suelen despenalizar sólo 
parcialmente el aborto, manteniéndolo como delictuoso en otros supuestos. 
De este modo el personal sanitario que objeta a la realización o cooperación 
en una aborto de algún modo encuentra en la propia norma constitucional 
una justificación de su actitud. Por lo tanto, no podemos considerar la obje-
ción de conciencia al aborto como una excepción, sino un “ ir a favor de la 
Constitución” , lo cual exige la máxima recepción en el ordenamiento jurídi-
co. Efectivamente, el Código Penal cita expresamente los medios abortivos, 
a propósito de su expendición, en el párrafo 3º del art. 415, completándose 
con el 416, que en lo tocante a la difusión de métodos abortivos pena gra-
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vemente la participación del farmacéutico a ella en los casos fuera de la 
ley132. 

Podemos concluir a modo de epílogo que, en principio, la colaboración 
mediata próxima a un crimen como el aborto –como son el desarrollo en me-
dio industrial o la dispensación de los medios que lo facilitan–, es una ac-
ción ilícita. A pesar de todo, puede haber casos ocasionales y excepcionales 
en los que sea legítima tal cooperación, cuando: 

1. haya obligación legal de llevarla a cabo; 

2. haya agotado los medios para rechazar su colaboración por la vía de 
la legalidad; 

3. no se reconozca su derecho a la objeción de conciencia al aborto; 

4. haya proporción entre la necesidad de llevar a cabo la acción y el 
hecho de poner en manos de otra persona un instrumento abortivo; 

5. sea una situación excepcional, ocasional, mientras busca una solución 
para no tener que colaborar en absoluto a situaciones de ese tipo. 

Siempre poniendo los medios a su alcance para salir de esa situación de 
colaboración, a no ser que sea muy remota –como lo sería la del director 
técnico de un almacén o cooperativa que abastece de todos los fármacos y 
productos sanitarios a una ciudad–. 

En cuanto a la colaboración mediata remota, los problemas que plantea son 
ciertamente menores. Esta cooperación puede verse materializada en el que 
trabaja en una industria que, entre muchas líneas de investigación, desarro-
lla abortivos, pero con relación muy distante al trabajo del farmacéutico 
que se plantea el conflicto; o en el farmacéutico que trabaja en un almacén 
que comercia con un volumen amplísimo de material, entre el que se en-
cuentran productos de este tipo. A pesar de todo, siempre deberán buscar 

                                                      

132 Cfr. Código Penal, arts. 415 y 416. 
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una adecuación del ambiente en el que se desenvuelve –sus compañeros de 
trabajo, el ideario de la empresa– con la ley moral. 

2. Las “píldoras del día siguiente” 

a) Efecto abortivo de la “contracepción de emergencia” 

Hemos visto que el principal problema de la llamada contracepción de 
emergencia es precisamente que en la gran mayoría de los casos en que se 
utiliza no se trata de contracepción, sino de aborto. Hemos situado la raíz del 
problema en la ambigüedad de la terminología utilizada –aunque como 
trasfondo sabemos que hay una verdadera estrategia ideológica y comer-
cial–. A todo fármaco que actúa inhibiendo la ovulación o eliminando el 
fruto de la fecundación antes de su implantación en el útero de la madre se 
le llama anticonceptivo o contraceptivo. Se habla, en cambio, de abortivo refi-
riéndose solamente al preparado que interrumpe voluntariamente el desa-
rrollo del embrión ya implantado, esto es, a la contragestación. El aborto 
realmente comprende toda eliminación voluntaria del fruto vivo de la fe-
cundación, desde que ésta ocurre hasta el momento del parto, y tal como 
hemos visto al estudiar los preparados abortivos, puede ser provocado de 
modo tanto interceptivo como contragestativo. 

Las llamadas “ píldoras del día siguiente”  toman el nombre de contracep-
ción de emergencia, y en sus prospectos se puede leer que el mecanismo de 
acción por el que actúan es inhibiendo la ovulación o impidiendo la im-
plantación. De hecho, tal como hemos visto, en un porcentaje cercano al 
80% actúan del segundo modo, así que podemos llamarlos, sin temor a 
equivocarnos, fármacos abortivos. 

La diferencia entre el tratamiento legal de estos preparados y el de los 
abortivos es radical: dado que se define legalmente aborto como la interrup-
ción sólo contragestativa del embarazo –eliminación del embrión ya im-
plantado–, los medicamentos que actúan como antiimplantatorios no deben 
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someterse a todos los pasos legales previos a la ejecución de un aborto, co-
mo la verificación de uno de los tres únicos supuestos de despenalización 
del mismo, la ejecución del acto en un medio hospitalario, etc. Es una cues-
tión que veremos más adelante, pero queremos subrayar que esto lleva, en 
la práctica, a la total liberalización del aborto precoz. Y todo por una cues-
tión que en realidad trasciende a la orientación ética o a la convicción del 
médico o del científico de que el embarazo empieza con la nidación del 
blastocisto. 

Pensamos que es éticamente necesario tener en cuenta, o al menos respe-
tar, la opinión contraria a la expuesta: la de quien por razones científicas  
–que tiene tanto o más fundamento “ médico”  que la anteriormente descri-
ta–, morales y religiosas, considera que una intervención sucesiva a la fe-
cundación, pero precedente a la implantación, supone también una pérdida 
de vidas humanas, y por lo tanto es éticamente inaceptable si provocada133. 
Y esto tendría que reflejarse también en la información que se da, tanto a 
un nivel tan básico como el del prospecto de la especialidad farmacéutica, 
como al más amplio de la formación de la población o, en el plano legal, 
contemplando y respetando las dos perspectivas de la cuestión. 

Yendo un poco más allá, diremos que el embrión, tal como hemos visto 
en la exposición de su estatuto biológico-ontológico y del tratamiento jurí-
dico que se le da, merece una tutela positiva ya desde antes de ser implan-
tado puesto que, incluso acogiendo la nueva definición de embarazo o 
gestación, es igualmente evidente que desde el momento de la fecundación 
ha iniciado un nuevo ciclo vital o la existencia de un individuo humano en 
desarrollo, que está efectuando una fase de migración hacia el lugar de im-
plantación. Ese proceso, si se lleva a cabo con éxito, con la nidación  

                                                      

133 Cfr. KAHLENBOM, C., STANFORD, J.B., LARIMORE, W.L., Postfertilization 
effect of hormonal emergency contraception, cit., pp. 465-470; DI PIETRO, M.L., 
CASINI, M., FIORI, A., MINACORI, R., ROMANO, L., BOMPIANI, A., Norlevo 
e obiezione di coscienza, cit., p. 435. 
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–usando palabras suyas– iniciará la gestación de un ser humano. Así, au-
que no comportara la interrupción de esa gestación, un producto con acción 
interceptiva conllevaría la interrupción de un proceso vital encaminado a la 
implantación. De tal modo que, incluso visto desde una óptica desviada, el 
tratamiento antiimplantatorio merece a todas luces recibir una considera-
ción más bien equivalente al aborto que a la anticoncepción134, puesto que 
la vida ya implantada es un continuum sin solución de continuidad de la 
que se originó con la fecundación. 

Por lo tanto, hemos demostrado sobradamente que se pueden conside-
rar los preparados utilizados como contracepción de emergencia como verda-
deros abortivos. El tratamiento moral que reciben de cara al farmacéutico 
es exactamente el mismo que el que reciben los fármacos directamente 
abortivos. Por lo que, de llegar a convertirse en una obligación su tenencia 
y dispensación en España, el farmacéutico también deberá responder ele-
vando objeción de conciencia, en las mismas condiciones que el farmacéuti-
co de hospital y el investigador en el caso de los preparados abortivos, pero 
con la diferencia de que este medicamento, de ser comercializado, también 
entraría en la línea de venta de las oficinas de farmacia. Así lo expresa el 
Magisterio de la Iglesia, estableciendo el imperativo moral de rechazar la 
dispensación de la “ píldora del día siguiente” , y la correlativa obligación 
por parte del Estado de reconocer la objeción de conciencia de los profesio-
nales de la salud en esta materia. La Conferencia Episcopal Española, en su 
Nota del 27.4.2001, dice que “ los médicos y farmacéuticos amantes de la 

                                                      

134 Cfr. DI PIETRO, M.L., CASINI, M., FIORI, A., MINACORI, R., ROMANO, L., 
BOMPIANI, A., Norlevo e obiezione di coscienza, cit., pp. 437-438. En este punto 
sería necesario definir lo que para el farmacéutico es la vida y la muerte. Si el 
farmacéutico considera que el embrión es un nuevo ser, cuando contribuye a su 
expulsión está facilitando su muerte. Lo incorrecto, en ese caso, sería dispensar 
el abortivo (cfr. LEE, P., KAATZ, B., VEATCH, R.M., Pharmacist’s refusal to dis-
pense diethylstilbestrol for contraceptive use, en “ American Journal of Health Sys-
tem Pharmacy”  46 (1989), pp. 1414-1415). 
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vida humana y coherentes con la conciencia ética no deberían prestarse a 
facilitar en modo alguno el instrumento de muerte que es la «píldora del 
día siguiente». Las autoridades tienen la obligación de proveer a que no se 
les impida el ejercicio de la objeción de conciencia en esta materia tan gra-
ve” 135. 

Por su parte, la Academia Pontificia para la Vida ha sido rotunda al 
afirmar que la misma ilicitud de las prácticas abortivas subsiste en relación 
a la difusión, la prescripción y la dispensación de este producto. Por ello, la 
Iglesia Católica ha manifestado, en reiteradas ocasiones, su más decidido 
apoyo a todos los profesionales que objetan a la dispensación de la PDS. En 
este sentido, ha señalado que “ ante la difusión de tales procedimientos, 
exhortamos vivamente a todos los agentes del sector a poner en práctica 
con firmeza la objeción de conciencia moral, que testimonie valientemente, 
en los hechos, el valor inalienable de la vida humana, sobre todo frente a 
las nuevas formas ocultas de agresión a los individuos más débiles e inde-
fensos, como es el caso del embrión humano” 136. 

b) Diferencia de la “píldora del día siguiente” respecto a los 
medios abortivos directos 

Un matiz que diferencia la moralidad de la dispensación de estos prepa-
rados de la de los abortivos es su proximidad de la cooperación al acto abor-
tivo. El fármaco directa y únicamente abortivo lo adquiere la mujer que ha 
verificado su estado de gestación y quiere terminarla, por lo que el mal se 

                                                      

135 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Nota La «píldora del día siguiente», 
nueva amenaza contra la vida, de 27.4.2001, en “ Ecclesia”  3048 (2001), p. 679. 

136 PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Comunicato sulla cosidetta “ pillola del 
giorno dopo” , de 31.10.2000, en http://www.vatican.va/roman_curia/pontifi-
cal_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_ 20001031_pillola-giorno-dopo_it. 
html, n. 6. La traducción es nuestra. 
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consuma en la totalidad de los casos. La mujer que toma la anticoncepción 
postcoital, en cambio, no sabe si la relación sexual que llevó a cabo de modo 
desprotegido pudo ser fecundante –puesto que sólo alrededor del 20% de 
ellas lo es, sobre todo en función del período del ciclo en el que se encon-
traba–; tampoco sabe si el fármaco ha actuado con mecanismo anovulatorio 
o antiimplantatorio –aunque tal como hemos dicho, en el 80% de las rela-
ciones potencialmente fecundantes actúa mediante el segundo meca-
nismo–. Sólo pretende, en realidad, sacarse un problema de encima, con una 
intención más amplia que la directamente abortiva, aunque la incluye pues-
to que está abierta a esta posibilidad. Por otro lado hay que tener en cuenta 
otro hecho: debido a la desinformación de que ha sido objeto, puede estar 
convencida de que cuando toma la PDS está tomando un anticonceptivo, en 
el sentido anovulatorio, y no de que con gran probabilidad no ejercerá este 
efecto, sino el interceptivo137. Pero esta falta de formación en la mujer cam-
bia sólo la valoración moral subjetiva del acto de tomar la PDS, no la del 
acto de dispensarla o de producirla industrialmente, puesto que el farma-
céutico –que cuenta con la capacitación profesional para ello– es cabalmen-
te consciente de lo que está vendiendo y del efecto que va a tener. Aunque 
precisamente por esto, también sabe que no en todos los casos el fármaco 
actúa como abortivo, lo cual también podemos considerar que hace de la 
dispensación un acto de cooperación más remota que en el caso de los fár-
macos directamente abortivos. 

                                                      

137 Aquí entra en juego la importancia de la Atención farmacéutica –Pharmaceutical 
care– (cfr. RUIZ-CANELA LÓPEZ, M., Nuevos retos profesionales para el farmacéu-
tico: necesidad de una reflexión ética, en “ Cuadernos de Bioética”  57 (2005), pp. 
259-272): el profesional farmacéutico tiene un papel muy importante en la far-
macovigilancia y en la educación sanitaria de la población. Antes de declararse 
objetor deberá informar a la mujer sobre el mecanismo de acción del preparado 
que quiere tomar y eventualmente sobre la dignidad de la vida humana que es-
tá creciendo en su seno, aunque todavía no se haya implantado. 
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Y, aunque hacer voluntariamente de una relación sexual un acto no fe-
cundante (acción anticonceptiva o contraceptiva) o cooperar a ello también es 
un acto moralmente reprobable, la injusticia moral que generan estos actos 
no es tan grave como la del aborto. De todos modos, aunque no es deter-
minante, la sóla posibilidad de desencadenar un aborto agrava mucho esta 
situación respecto a la de la simple anticoncepción. 

c) Libre comercio de las “píldoras del día siguiente” y objeción 
de conciencia farmacéutica 

Tal como decíamos, un factor que amenaza no poco la conciencia de los 
farmacéuticos, y que establece una diferencia importante entre estos fárma-
cos y los directamente abortivos es su reciente comercialización en España 
a nivel de oficina de farmacia, que puso a prueba la capacidad de reacción 
de los profesionales de este ámbito. Hemos señalado que al establecer al-
gunas comunidades autónomas que los farmacéuticos estarían obligados a 
tenerlos en sus farmacias, algunos presentaron recursos legales. Éstos fue-
ron atendidos, y en última instancia el Tribunal Supremo ha emitido una 
sentencia, por la que se permite la objeción de conciencia en materia de 
dispensación, así que los farmacéuticos son libres de tenerlos o no. 

El conflicto, en espera de tal decisión, fue muy encendido. Algunos Co-
legios de Farmacéuticos se pronunciaron expresamente al respecto, como lo 
hizo el presidente del Colegio de Navarra, cuando manifestó públicamente, 
en el momento en que se aprobó la comercialización de la PDS, que “ cada 
uno tendrá libertad para hacer lo que quiera. Así que si una paciente va a 
una oficina de farmacia con una receta y no se le dispensa el medicamento, 
tendrá que dirigirse a otra. No creo que esto suponga un problema porque 
hay farmacias cada 200 metros” 138. Esta declaración abre el camino a la ob-

                                                      

138 GONZÁLEZ GAVARI, J.C., Entrevista, en “ Diario de Navarra” , 10.5.2001, 
http://www.diariodenavarra.com. 
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jeción de conciencia farmacéutica a la anticoncepción de emergencia, ya que 
efectivamente se trata de un servicio ampliamente cubierto, por lo que al-
gún caso aislado de objeción de conciencia no puede alterar el “ orden pú-
blico general” . 

En términos parecidos se pronunció el presidente del Colegio de Guada-
lajara, cuando envió una circular a todos los colegiados, con un informe en 
el que se comentaban las bases científicas referentes a la actuación de la 
“ píldora del día siguiente” , así como los términos en los que se estaba plan-
teando el debate. En la circular se solicitaba que aquellos farmacéuticos que 
lo desearan informaran al Colegio sobre su intención de acogerse a la obje-
ción de conciencia, “ ya que es necesario iniciar un procedimiento de solici-
tud de la misma para que ésta pueda ser reconocida y desde un punto de 
vista jurídico el farmacéutico que lo desee, pueda estar perfectamente am-
parado en su derecho a negarse por objeción a la dispensación de este tipo 
de preparados” 139. Ya se ve que en el eventual caso de que quede estableci-
do como una obligación la tenencia y dispensación de la PDS, en varias de 
las comunidades autónomas del Estado español se reconocerá la autonomía 
y libertad de conciencia del profesional sanitario, y el farmacéutico no ten-
drá problema para acogerse al grave deber de no obedecer la ley que en-
frente gravemente su profesión a sus convicciones morales, acogiéndose a 
la objeción de conciencia. En otras, por desgracia, no es así140. 

                                                      

139 CENTENERA, J.I., Circular citada en LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI 
MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, cit., p. 120. 

140 Cfr. nota a pie n. 121 de este mismo capítulo. Tanto el Colegio Balear como el de 
Valencia y el de Zaragoza tomaron posturas iniciales bastante agresivas frente a 
los farmacéuticos decididos a acogerse a la objeción de conciencia, pero ante la 
fuerte presión del estamento, acabaron concediendo que, en caso de alegarla, 
recibirían apoyo colegial, al que tienen derecho tal como está indicado en el Có-
digo Deontológico de esta profesión (cfr. cap. II.D.). 
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De tal modo que algunos entes han publicado su “ modelo de objeción 
de conciencia” , que se expresa en los siguientes términos: 

 

AL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ........................................................... 

D..................................................................., con DNI nº..................... y colegiado 
nº......................., 

del Ilustre Colegio de farmacéuticos de...................................................., 

ante esta corporación comparece y como mejor proceda EXPONE: 

Que mediante el presente escrito, vengo a comunicar al Colegio mi condición de 
OBJETOR DE CONCIENCIA a la dispensación de la llamada “ píldora del día después” , a 
los efectos procedentes. 

Fundamento mi petición en lo siguiente: 

1. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad 
ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de nuestra Constitución. 

2. Igualmente, considerando que la vida humana es un proceso que comienza en la gesta-
ción, el respeto a la vida es un derecho fundamental, que consta expresamente reconocido 
en el artículo 15 de nuestra Constitución. 

3. La denominada “ píldora del día siguiente”  tiene como finalidad evitar la implantación 
del óvulo fecundado resultante de un acto sexual que se considera que ha podido ser fér-
til. La eliminación de un embrión aunque se encuentre en una fase muy temprana de su 
desarrollo, puede suscitar graves conflictos morales en aquellas personas que intervienen 
en el proceso de asesoramiento, prescripción o dispensación de los métodos postcoitales. 
Este es el caso de los farmacéuticos de las Oficinas de Farmacia, a los que no se les puede 
obligar a dispensar estos preparados hormonales cuya finalidad no es curar sino evitar el 
nacimiento de una vida humana. 

4. Igualmente la objeción de conciencia viene reconocida como derecho en el Código de Éti-
ca Farmacéutica y Deontológico de la Profesión, aprobado el pasado 14 de diciembre por 
la Asamblea General de Colegios, siendo obligación de las Corporaciones y Colegios 
Farmacéuticos la defensa y asesoramiento de sus colegiados que se vean perjudicados por 
el cumplimiento de sus principios éticos. 

En este sentido tenemos: 

Art.28: ” La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer 
su derecho a la objeción de conciencia respetando la libertad y el derecho a la vida y a la 
salud del paciente” . 

Art.31: “ El farmacéutico, sus compañeros y sus representantes corporativos en el ejer-
cicio de sus funciones mantendrán relaciones de respeto mutuo. Asimismo, la Corpora-
ción Farmacéutica ha de esforzarse en conseguir que las normas éticas de este Código 
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sean respetadas y protegidas por la Ley, defendiendo a los colegiados que se vean perju-
dicados por causa del cumplimiento de sus principios éticos” . 

Art.33: “  El farmacéutico podrá comunicar al Colegio de Farmacéuticos su condición 
de objetor de conciencia a los efectos que se considere precedentes. El Colegio le prestará 
el asesoramiento y ayuda necesaria” . 

Por lo expuesto: 

Solicito tenga por hechas las anteriores manifestaciones y tenga por formulada a los 
efectos oportunos mi condición de objetor de conciencia a la llamada píldora del día des-
pués. 

En.............., a.............. de............... de...............141 

 

Por lo que se refiere al tipo de cooperación que ofrece el farmacéutico en 
relación con la píldora del día siguiente, tenemos que decir que, al igual que 
ocurría con la objeción de conciencia al aborto, todo lo que hemos dicho 
para el farmacéutico de oficina de farmacia vale para el investigador de la 
industria, puesto que el tipo de colaboración no cambia entre los dos casos: 
el investigador, así como el titular o el empleado de una oficina de farma-
cia, están poniendo un recurso para que otra persona lo use con fines ilíci-
tos. Se configura, al igual que la cooperación farmacéutica al aborto, en 
mediata, pero próxima, ya que la producción y venta está orientada al uso. 
Aunque, tal como hemos dicho en el caso de los fármacos abortivos direc-
tos para farmacéutico que trabaja en la industria o investigación, por un 
lado su mayor libertad para dedicarse a otras cosas, así como la mayor faci-
lidad para encontrar otro empleo; y por el otro lado el hecho de que suele 
constituir una cooperación más habitual –por suponer una dedicación ma-
yor en tiempo y en empeño personal–, hacen de su cooperación un acto 
más grave, que debe ser eludido con más ahínco, si cabe. 

                                                      

141 Modelo de objeción de conciencia farmacéutica a la “ píldora del día siguiente”  de la 
ASOCIACIÓN CATALANA DE ESTUDIOS BIOÉTICOS: http://www.aceb.org/ 
oc/Form_ph.doc. 
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d) Objeción de conciencia y “legalidad” en relación a la 
“píldora del día siguiente” 

En otro orden de ideas, y para ilustrar alguna de las características pecu-
liares que adquiere la dispensación de la “ píldora del día siguiente”  en Es-
paña, podemos ver cómo en octubre de 2001 el Colegio de Guadalajara 
envió otra circular relativa a la posibilidad de acogerse a la objeción de con-
ciencia. En la misma se concluye que, en caso de conflicto, “ prevalece el 
derecho individual del farmacéutico a la objeción de conciencia. Así, aún 
siendo falta grave en la Ley del Medicamento la negativa a dispensar un 
medicamento sin causa justificada, la objeción de conciencia es una causa 
justificada” 142. La “ causa justificada”  a la que hace referencia la Ley del 
Medicamento ampara, por lo tanto, razones científicas, legales o de con-
ciencia. En realidad, las tres quedan contempladas por la negativa a dis-
pensar la “ píldora del día siguiente” . Las dos primeras las expondremos a 
continuación, pero en cuanto a la tercera, podemos recordar la autonomía y 
derecho de decisión que tiene el farmacéutico en el ámbito en el que se 
mueve –como cualquier profesional en el propio–, que está en función de 
su capacidad de percibir si sus actos van a producir un bien o un mal moral 
–capacidad que le confiere también su criterio profesional–. 

Desde los puntos de vista legal y científico, esta declaración nos da pie 
para profundizar en la objeción de legalidad, que cobra especial relieve en 
este caso concreto. Antes de tener que acudir a la objeción de conciencia, el 
farmacéutico debe agotar los procedimientos que le ofrezca el Derecho y 
que no entren en colisión con la legislación vigente –la objeción de concien-
cia en cierta manera se opone a ésta–. Así, deberá buscar si por la vía de la 
legalidad hay algún motivo por el que pueda negarse a la dispensación de 

                                                      

142 CENTENERA, J.I., Circular de 10.2001 a los farmacéuticos colegiados de Guadalajara, 
citada en LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día si-
guiente, cit., pp. 120-121; cfr. también la Ley 25/1990, de 20.12.1990 (B.O.E. de 
22.12.1990, Ley del Medicamento), art. 108.2.b.15. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



VALORACIÓN MORAL: ABORTO Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA 365 

estos fármacos. En esta línea es en la que conviene recordar que, en España, 
el aborto es, en general, un delito tipificado penalmente, aunque existen 
determinados supuestos despenalizados. Por ello, el artículo 145 del actual 
Código penal castiga con la pena de prisión, de uno a tres años, e inhabili-
tación especial durante un período de tiempo, al que produzca el aborto de 
la mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley. 
De este modo, tal como veíamos no puede entenderse que existe un “ dere-
cho al aborto” , y menos aún la situación de liberalización del aborto que se 
está creando con la comercialización de estos fármacos. 

Desde la nueva óptica que hemos planteado de defensa del embrión ya 
antes de su nidación, podemos reforzar la idea de que es legalmente injusti-
ficable su eliminación en este período, fuera de los tres supuestos previstos 
por la ley. Acogiendo la tesis de que la vida comienza desde la fecundación, 
debe tenerse en cuenta la protección que le ofrece la Constitución Españo-
la143. En virtud de ésta el artículo 15.1 del Código penal considera punibles 
el delito consumado y la tentativa de delito –como la dispensación de la 
PDS sin justificación dentro de la ley del aborto–. Además, el art. 28.1 del 
mismo código establece la responsabilidad penal del cooperador necesario 
para la realización de un hecho: “ también serán considerados autores (...) b) 
los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectua-
do” 144. Por lo que la comercialización de la PDS no ha generado más que 
una situación de facto de incumplimiento de la ley, ya que se prescribe al 
margen de las razones que aduzca la mujer: simplemente quiere deshacerse 
del problema derivado de un desliz. 

Esta situación de ilegalidad con respecto a los supuestos de aborto des-
penalizados, queda también ilustrada en el hecho de que el Real Decreto 
2409/1986, de 21.11.1986, dispone que “ la sentencia del Tribunal Constitu-

                                                      

143 Cfr. el art. 15.1 de la Constitución Española: “ todos tienen derecho a la vida” . 

144 Código Penal, art. 28.1. 
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cional 53/1985, de 11 de abril, exige la comprobación del supuesto de 
hecho en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, así como que el 
aborto se realice en centros sanitarios públicos o privados autorizados al 
efecto o mediante otra solución similar dentro del marco constitucional. 
Concretamente, la sentencia recuerda el deber del Estado de garantizar que 
la realización del aborto se llevará a cabo dentro de los límites previstos por 
el legislador y en las condiciones médicas adecuadas para la salvaguardia 
del derecho a la vida y a la salud de la mujer” 145. Estos requisitos no se 
cumplen en ningún caso de prescripción y dispensación de la “ píldora del 
día siguiente” , y justifican ampliamente y amparan jurídicamente la obje-
ción del farmacéutico de oficina de farmacia a su dispensación. 

Para concluir el apartado que habla de la objeción de conciencia al desa-
rrollo y dispensación de las “ píldora del día siguiente” , diremos que es una 
situación análoga a la del aborto, aunque de cooperación un poco más re-
mota, puesto que el farmacéutico no siempre es eficazmente responsable de 
un aborto, sino que a veces la consecuencia de su acción es anticonceptiva o 
incluso puede no tener efecto real alguno sobre el cuerpo de la mujer  
–porque no estaba ni en la fase inmediatamente preovulatoria del ciclo–. De 
todos modos, constituye una acción moralmente ilícita, que debe evitar a 
toda costa: primero agotando los medios legales, como la objeción de legali-
dad o de ciencia, y después acudiendo a la objeción de conciencia, que debe-
ría serle reconocida. Cuando no es así, sea por ley o por contrato, puede ser 
que en algún caso muy excepcional y de modo ocasional –es decir, de mo-
do no habitual– no tenga más remedio que acceder a la cooperación, si el 
hecho de no hacerlo acarreara una injusticia muy grave. En este caso, debe-
rá poner los medios a su alcance para alejarse de la situación en la que se 
encuentra, mediante traslado o cambio de trabajo a otro equivalente, a la 
vez que intenta influir para mejorar la estructura en la que se halla, desde 
dentro. 

                                                      

145 Real Decreto 2409/1986, de 21.11.1986. 
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CAPÍTULO VII. OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA FARMACÉUTICA Y 
ANTICONCEPCIÓN 

A. INTRODUCCIÓN 

Es un campo controverso de la actividad profesional del farmacéutico su 
vinculación con la anticoncepción. En las oficinas de farmacia españolas 
hay obligación de expender los medicamentos que hayan sido regularmen-
te reclamados, y entre estos están los fármacos anticonceptivos. Algunas 
Comunidades Autónomas están ejerciendo presión para que también se 
incluya en el stock mínimo o de urgencia el preservativo –como método anti-
conceptivo y preventivo de las enfermedades de transmisión sexual–. Va-
mos a estudiar los tipos de productos anticonceptivos y su modo de acción, 
para posteriormente analizar la valoración moral del trabajo del farmacéu-
tico en este campo, basándonos en la doctrina del Magisterio y de la Teolo-
gía Moral sobre la anticoncepción. 

1. Ilicitud moral de la anticoncepción 

Hemos tocado bastante a fondo el tema de la anticoncepción, manifesta-
do tanto en el acto concreto anticonceptivo como en la mentalidad anticoncep-
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tiva, en el capítulo referente al Magisterio de la Iglesia, en el que se desarro-
llaba el contenido de la Encíclica Humanae vitae1 en continuación con la 
Gaudium et spes. Situábamos el centro del problema en la desvinculación 
entre el comportamiento sexual y la responsabilidad procreativa que de 
modo natural se deriva de éste. 

Ya la Gaudium et spes sentaba claramente la doctrina cristiana sobre el 
amor conyugal y la naturaleza y fines del matrimonio, sin adentrarse en el 
tema concreto de la contracepción. Habla del acto matrimonial como expre-
sión y perfección del amor conyugal, y como una acción en sí misma hones-
ta, digna y enriquecedora del matrimonio y de los cónyuges2. Se entienden 
la fecundidad del matrimonio, la paternidad y la maternidad como inter-
pretación –deber de los esposos– del amor creador de Dios3. 

En 1968 vino a la luz la Encíclica de Pablo VI sobre la recta regulación de 
la natalidad, en la que se ponen las bases de la paternidad responsable. Ésta se 
manifiesta en una dimensión interna –que versa en la decisión de procrear o 
no–, y en otra externa –la ejecución concreta de esa decisión–, en relación 
con el orden moral objetivo, establecido por Dios y garantizado por la con-
ciencia, que pondrá de acuerdo diversos aspectos legítimos y relacionados 
entre sí, en el momento de la decisión de procrear/no procrear, y del reali-
zarse de esa decisión. Podemos entender con Rhonheimer este orden moral 
objetivo como un ordenamiento de la razón, presente en la misma naturaleza 
humana: no es algo extrínseco al hombre, impuesto desde fuera, sino que la 
conciencia humana lo percibe como constitutivo de su ser personal. Los 
cónyuges que modifican su comportamiento sexual de acuerdo con las exi-
gencias de la responsabilidad procreativa actúan de acuerdo con la ley na-
tural –que ordena en la razón el impulso sexual–: viven, por tanto, “ la virtud 

                                                      

1 Cfr. el punto D del capítulo IV de este trabajo. 

2 Cfr. Gaudium et spes, n. 49. 

3 Cfr. Ibid., n. 50. 
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de la castidad conyugal, pues la ley natural no manda otra cosa que vivir 
las virtudes”  4. 

En ese orden de ideas, podemos entender la anticoncepción como la no 
adecuación a la ley natural, como ruptura en la persona de su unidad alma-
cuerpo, manifestada en esa escisión entre su comportamiento sexual y la 
finalidad procreadora inherente a éste. La Humanae vitae enseña que el re-
curso a la anticoncepción, bajo cualquier forma, en la ejecución de la deci-
sión de no procrear es objetivamente injusto: “ queda (...) excluida toda 
acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el 
desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como 
medio, hacer imposible la procreación” 5. De tal manera que el respeto a la 
naturaleza del acto propio del matrimonio exige que “ cualquier acto ma-
trimonial (quilibet matrimonii usus) debe quedar abierto a la transmisión de 
la vida” 6. Por lo tanto, la decisión legítima de no procrear encuentra su eje-
cución éticamente lícita sólo en la continencia completa o en la realización 
del acto conyugal en los períodos infecundos de la mujer. 

La decisión anticonceptiva atenta contra el significado de la sexualidad 
conyugal, porque “ destruye en el plano del comportamiento concreto la 
unidad del alma y el cuerpo” 7. Excluye la totalidad del don de sí al otro 
cónyuge –el don de la persona en su paternidad-maternidad–, y por ende la 
unidad conyugal en una sola carne. Destruye el sentido de la sexualidad 
porque la separa de su significado procreativo, impidiendo que sea verda-
dera expresión y cumplimiento del amor personal. 

El comportamiento anticonceptivo responde también a una mentalidad 
anti-vida –por la consideración del posible fruto del acto sexual como un 

                                                      

4 RHONHEIMER, M., Ética de la procreación, Rialp, Madrid 2004, p. 127. 

5 Humanae vitae, n. 14. 

6 Ibid., n. 11. 

7 RHONHEIMER, M., Ética de la procreación, cit., p. 123. 
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enemigo a rechazar–. Esta mentalidad anti-vida es un factor común de la 
generalizada mentalidad anticonceptiva y la abortiva, pero éste es un tema 
que expondremos en el siguiente epígrafe. 

Pablo VI termina su Encíclica advirtiendo sobre las consecuencias nega-
tivas de la mentalidad anticonceptiva, que se han venido cumpliendo a lo 
largo de los años8: el notable aumento del número de abortos en los países 
en los que se ha sentado con mayor fuerza la anticoncepción; la instrumen-
talización de la mujer; el impulso por parte del Estado de políticas de con-
trol de la natalidad mediante métodos anticonceptivos, involucrando en 
ellas al personal sanitario, etc. Esta última consecuencia es el marco en el 
que se encuadra el rol del farmacéutico en esta materia: si bien el Estado no 
impone la regulación de la natalidad a los ciudadanos mediante los medios 
anticonceptivos –aunque ciertamente la promueve–, sí que se compromete 
a facilitar el acceso a ellos. Este acceso, en el caso de los anticonceptivos 
hormonales, siendo así que son medicamentos, se garantiza a través de las 
oficinas de farmacia, con la consiguiente obligación legal del farmacéutico 
que trabaja allí de dispensarlos. Más adelante veremos en concreto qué 
medios está obligado a dispensar y cuáles no, y en virtud de qué paráme-
tros. 

El Papa Pablo VI reconoce el esfuerzo de los médicos y del personal sa-
nitario que “ en el ejercicio de su profesión sienten entrañablemente las su-
periores exigencias de su vocación cristiana, por encima de todo interés 
humano” . Les anima a que “ perseveren, pues, en promover constantemen-
te las soluciones inspiradas en la fe y en la recta razón, y se esfuercen en 
fomentar la convicción y el respeto de las mismas en su ambiente. Conside-
ren también como propio deber profesional el procurarse toda la ciencia 
necesaria en este aspecto delicado, con el fin de poder dar a los esposos que 
los consultan sabios consejos y directrices sanas que de ellos esperan con 

                                                      

8 Cfr. Humanae vitae, nn. 38-42. 
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todo derecho” 9. En esa promoción positiva de la verdad acerca del hombre, 
tal como veíamos, el personal sanitario debe tener en cuenta cuál es su ver-
dadero rol en la sociedad, y confrontarlo con los actos moralmente ilícitos 
que a veces se le imponen por ley –como la venta de medicamentos para 
uso inmoral–; también debe ponderar la posibilidad de oponerse a tales 
leyes injustas mediante el ejercicio constitucionalmente protegido de la ob-
jeción de conciencia, así como de cualquier otra manera que encuentre ca-
bida en el ordenamiento en el que se encuentra. 

2. Anticoncepción y aborto 

Ya hemos visto sobradamente que el aborto y la anticoncepción son dos 
fenómenos distintos, y así lo considera el Magisterio. Cuando se actúa con-
tra el desarrollo del zigoto diploide –dos juegos de cromosomas–, desde el 
momento en que se forma por la fusión de los dos gametos en la fecunda-
ción, impidiéndose su continuidad y desarrollo, se están utilizando proce-
dimientos abortivos. Si lo hacemos antes de ese momento, incidiendo sobre 
las células haploides –los gametos, que cuentan sólo con un juego de cro-
mosomas–, se están manejando anticonceptivos. Ésta es la cuestión decisiva: 
mediante el aborto, se elimina a un ser humano ya concebido; mediante la 
anticoncepción, en cambio, se impide la concepción que podría seguirse de 
una relación sexual10. Las especies morales de las dos acciones –aunque tal 
como hemos visto ambas son gravemente ilícitas– son radicalmente distin-
tas. ¿Por qué, entonces, y siguiendo adelante con el estudio de los textos 
magisteriales, la Evangelium vitae dice que el aborto y la anticoncepción son 

                                                      

9 Ibid., n. 27. 

10 Cfr. ARRÉBOLA, P., VACAS, J.S., Aspectos legales y éticos de anticonceptivos y abor-
tivos, en “ Cuadernos de Bioética”  23 (1995), p. 305. 
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“ frutos de la misma planta” 11, dándoles un origen común y relacionándolos 
tan estrechamente? La Encíclica de Juan Pablo II pone en evidencia la rela-
ción entre el uso de los anticonceptivos –plano externo– con la que hemos 
llamado mentalidad anticonceptiva –plano interno–, y la estrecha vincula-
ción de éstos dos con la enorme extensión y la creciente aceptación social 
del aborto. 

En el número 13 de la Evangelium vitae –que es el dedicado a este argu-
mento–, el Papa se opone a la opinión según la cual la anticoncepción “ es el 
remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia católica de 
favorecer de hecho el aborto al continuar obstinadamente enseñando la 
ilicitud moral de la anticoncepción” 12. Pero, de hecho, la mentalidad que 
subyace a la anticoncepción intensifica la cultura del aborto: allí donde ha 
sido rechazada la doctrina de la Iglesia sobre la ilicitud de la anticoncep-
ción es donde el aborto es más común y socialmente aceptado13. Aunque, 

                                                      

11 Evangelium vitae, n. 13. 

12 Ibidem. 

13 Cfr. RHONHEIMER, M., Anticoncepción, mentalidad anticonceptiva y cultura del 
aborto: valoraciones y conexiones, en LUCAS, R. (Ed.), Comentario Interdisciplinar a 
la “ Evangelium Vitae” , cit., p. 436. Kaszak subraya que “ en los países escandina-
vos, por ejemplo, en los que el acceso a los medios anticonceptivos está garanti-
zado incluso para los adolescentes, el recurso al aborto es muy frecuente. En 
Italia, las regiones con un índice significativo en la difusión de la anticoncepción 
ocupan los primeros puestos en abortos. El Allan Guttmacher Institute publicó 
en 1996 un estudio según el cual entre las 10.000 mujeres que habían solicitado 
la muerte de su propio hijo, el 57,5% hacían uso de anticonceptivos. Según K. 
Sidenius y N.K. Rasmussen, el 60% de las adolescentes que abortaron en el Har-
lev Hospital de Copenhague recurría a los anticonceptivos”  (KASZAK, G., voz 
“ Mentalidad anticonceptiva” , en PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, 
Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, Pala-
bra, Madrid 2004, pp. 772-773). Álvarez de la Vega comenta que “ el Dr. Koya, 
presidente del Instituto de la Salud de Japón, explica que por cada 100 embara-
zos, en mujeres sin contraceptivos y sin instrucción en cuestiones de planifica-
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como hemos dicho, esta conexión no responde a una afinidad intrínseca o 
identidad entre los dos fenómenos. En la base de la anticoncepción no se 
encuentra una actitud explícita contra la vida, en el mismo sentido en que se 
encuentra en el aborto –que sería por tanto sólo el lógico desenlace de esa 
cultura–: según la Encíclica, “ anticoncepción y aborto, desde el punto de 
vista moral, son males específicamente distintos: la primera contradice la 
verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal, el 
segundo destruye la vida de un ser humano; la anticoncepción se opone a 
la virtud de la castidad matrimonial, el aborto se opone a la virtud de la 
justicia y viola directamente el precepto divino «no matarás»” 14. 

¿Cuál es, pues, la conexión? Para Rhonheimer, más que en la que la 
Evangelium vitae llama una mentalidad hedonista e irresponsable respeto de 
la sexualidad, o un concepto egoísta de la libertad –aunque en ellas se ve 
reforzado–, el núcleo se encuentra en la “ falta de responsabilidad sexual, 
aun a sabiendas de que las prácticas anticonceptivas se promueven bajo el 
lema de la «responsabilidad»” 15: se trata de la disolución, efectiva a nivel de 
mentalidad social, del vínculo existente entre el comportamiento sexual y la 
responsabilidad procreativa16, con el consiguiente efecto de que “ la vida 

                                                      
ción, se producían 23 abortos; en mujeres con contraceptivos y sin instrucción 
en planificación, se producían 61 abortos; y en mujeres que utilizan contracepti-
vos y tenían además instrucción en temas de planificación, se producían 71 
abortos”  (ÁLVAREZ DE LA VEGA, F., Ética de la dispensación de contraceptivos, 
en “ Cuadernos de Bioética”  6 (1991), p. 53). Se pueden cfr. también 
SUAUDEAU, J., Contraception and Abortion. Foes or Friends?, en “ Linacre Quar-
terly”  5 (2000), pp. 68-69; MORETTI, J.M., DINECHIN, O., El desafío genético. 
Manipulaciones, diagnóstico precoz, inseminación, contracepción, Herder, Barcelona 
1985, p. 149. 

14 Evangelium vitae, n. 13. 

15 RHONHEIMER, M., Anticoncepción, mentalidad anticonceptiva y cultura del aborto: 
valoraciones y conexiones, cit., p. 436. 

16 Cfr. también KASZAK, G., voz “ Mentalidad anticonceptiva” , cit., p. 771. 
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que podría brotar del encuentro sexual se convierte en enemigo a evitar 
absolutamente, y el aborto en la única respuesta posible frente a una anti-
concepción frustrada” 17. 

Para acercarnos a la raíz del problema, vamos a ver cuál es la diferencia 
entre la decisión de posponer la procreación, por motivos legítimos, ejecu-
tada bien mediante la práctica de la continencia periódica, bien de modo 
anticonceptivo. En el primer caso, esta decisión se materializa en un acto 
virtuoso, también propiamente conyugal, de efectiva responsabilidad pro-
creativa y casto amor conyugal. En éste no se cierran en ningún caso las 
puertas a la vida que eventualmente podría surgir como consecuencia na-
tural del acto que se realiza sólo en los períodos supuestamente infecundos 
de la mujer: es más, de surgir la nueva vida, ésta sería acogida y los cónyu-
ges asumirían de modo natural sus responsabilidades para con el hijo que 
han engendrado18. En el segundo, en cambio, decimos que existe un compor-
tamiento anticonceptivo –en el impedir las consecuencias procreativas del 
acto de unión carnal–, informando el cual se vislumbra ciertamente una 
mentalidad o intención anticonceptiva. Las raíces comunes de esta mentalidad 
anticonceptiva y la mentalidad anti-vida se encuentran precisamente en el 
hecho de que se corrompe el sentido de la sexualidad, su ordenamiento 
esencial a la responsabilidad procreativa –y de hecho, tal como hemos de-
mostrado, también al sentido unitivo del matrimonio–, de tal manera que 
se percibe el fruto natural de su ejercicio como un enemigo a evitar –un hijo 

                                                      

17 Evangelium vitae, n. 13. Sobre el concomitante crecimiento de la mentalidad abor-
tiva y el número de abortos con la implantación de una mentalidad anticoncep-
tiva se puede consultar también: SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, 
pp. 487ss.; CICCONE, L., La vita umana, cit., pp. 121-122; ÁLVAREZ DE LA 
VEGA, F., Ética de la dispensación de contraceptivos, cit., p. 57; SUAUDEAU, J., voz 
“ Sexo seguro” , en PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Lexicón. Térmi-
nos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, cit., pp. 1041-1061. 

18 Cfr. RHONHEIMER, M., Anticoncepción, mentalidad anticonceptiva y cultura del 
aborto: valoraciones y conexiones, cit., pp. 439-441. 
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no deseado–19. Es, pues, fácil que de verse frustrado el intento anticoncepti-
vo, aunque efectivamente se trate de atentar contra dos dimensiones distin-
tas de la vida del hombre, para evadir el problema generado se recurra con 
cierta connaturalidad al aborto20: el niño se ve como un obstáculo del que no 
se sienten responsables, pues lo excluyeron positivamente desde el princi-
pio –en la realización de un acto sexual que nada quiere tener que ver con 
el posible fruto derivado de él–, un mal a no promover o a eliminar en el 
caso de verse realizado, no como un bien al que se debe renunciar por mo-
tivos graves, pero que se acoge como tal cuando de hecho se ha dado. Clari-
ficamos de este modo que los anticonceptivos no “ conducen”  al aborto, 
como a su consecuencia lógica, sino que son dos mentalidades que cuentan 
con un origen común. Por eso su incremento se da de modo concomitante. 

La relación entre el fortalecimiento de la mentalidad anticonceptiva –y el 
incremento de las prácticas contraceptivas– con el de la mentalidad y la 
práctica abortiva no será la principal causa de la objeción de conciencia del 
farmacéutico a la producción y venta de medios anticonceptivos, puesto 
que ya hemos dicho que es una práctica mala en sí misma, sin necesidad de 
ulteriores agravantes. No obstante, tanto este hecho como la confusión ter-
minológica que se está introduciendo en la comercialización de los medios 
anticonceptivos, algunos de los cuales actúan total o parcialmente como abor-
tivos21, refuerzan la motivación que puede llevar al farmacéutico, ante la 

                                                      

19 Cfr. Ibid., pp. 441-447. 

20 Cfr. Evangelium vitae, n. 13: “ pero los contravalores inherentes a la «mentalidad 
anticonceptiva» –bien diversa del ejercicio responsable de la paternidad y ma-
ternidad, respetando el significado pleno del acto conyugal– son tales que 
hacen precisamente más fuerte esta tentación, ante la eventual concepción de 
una vida no deseada” . 

21 Cfr. KASZAK, G., voz “ Mentalidad anticonceptiva” , cit., p. 775; LÓPEZ GUZMÁN, 
J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 109-110; ver también lo comentado 
en el cap. VI de este trabajo. 
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imposición legal o contractual de trabajar con dichos preparados o disposi-
tivos, a acogerse a la objeción de conciencia. 

3. Métodos anticonceptivos y rol del farmacéutico 

Bajo la denominación de métodos anticonceptivos podemos englobar 
todos aquellos sistemas que impiden el desarrollo normal de los gametos, 
su liberación o su fusión a través del empleo de productos químicos, bioló-
gicos o mecánicos22. En el capítulo precedente ya hemos definido bien la 
anticoncepción, distinguiéndola del aborto. También hemos hablado de la 
falacia de los argumentos que quieren hacer, de verdaderos métodos abor-
tivos, inocentes prácticas anticonceptivas, para mermar sentimiento de culpa 
en la mujer que hace uso de ellos, o para saltar prácticas administrativas y 
legales en la comercialización de estos fármacos, que entorpecería el benefi-
cio económico. 

Se han hecho distintas clasificaciones de estos métodos artificiales para 
el control de la natalidad: según su modo de actuación (antigametogénicos o 
anticoncepcionales), o simplemente físicos o mecánicos, químicos, biológicos. 
Podemos hacer una breve descripción de los métodos más empleados, para 
facilitar la posterior comprensión de cada uno de ellos23: 

1. Esterilización: se puede realizar tanto en la mujer como en el varón, 
mediante salpinguectomía (esterilización tubárica en la mujer), o vasectomía 
(ligar el cordón deferente de ambos testículos del varón, con lo que se ve 

                                                      

22 Cfr. ARRÉBOLA, P., VACAS, J.S., Aspectos legales y éticos de anticonceptivos y abor-
tivos, cit., p. 302; también es significativa la definición que hemos presentado en 
Humanae vitae, n. 14. 

23 Cfr., por ejemplo, ARRÉBOLA, P., VACAS, J.S., Aspectos legales y éticos de anticon-
ceptivos y abortivos, cit., pp. 302-304; MONGE, M.Á. (Ed.), Medicina pastoral, cit., 
pp. 286-289. 
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interceptado el paso de los espermatozoides). Es una técnica que no entra 
en el campo de acción profesional del farmacéutico, por lo que no nos de-
tendremos a estudiarla con más profundidad. 

2. Métodos de barrera: se trata del uso de sustancias o productos que esta-
blecen una barrera física o química que impide el paso de los espermato-
zoides, con lo que no se da la fecundación tras el contacto sexual. Entre los 
más conocidos están los métodos mecánicos, como el preservativo –copula 
tecta–, que consiste en realizar la unión sexual cubriendo el pene con una 
membrana (condón) que retiene el semen e impide la fecundación; o los 
diafragmas vaginales, que tienen el mismo efecto en la mujer. También exis-
ten los métodos químicos de barrera, como los espermicidas vaginales: son 
cremas, geles, óvulos, aerosoles espumantes, etc., que procuran la destruc-
ción del esperma después de la relación sexual. 

3. Anticonceptivos hormonales: son preparados que contienen, en diversa 
proporción, dos hormonas sexuales femeninas que tratan de impedir la 
ovulación o desprendimiento del óvulo, o el ascenso de los espermatozoi-
des por el moco cervical del cuello del útero hacia las trompas de falopio. 
En caso de que fallase alguno de los anteriores mecanismos, impiden la 
nidación del óvulo fecundado en la cavidad uterina, mediante una acción 
sobre la motilidad del blastocisto en las trompas o sobre la mucosa uterina. 
Este último efecto, tal como hemos podido ver en el capítulo precedente, es 
abortivo. En cualquier caso, aunque ya lo demostraremos más adelante, 
podemos decir que los anticonceptivos modernos hacen prácticamente im-
posible la ovulación, y por lo tanto, el aborto precoz. 

Pasando a la tipificación legal de los anticonceptivos en España, el Real 
Decreto 3033/1978 dice, en el párrafo segundo de su preámbulo, que “ dada 
la diversa naturaleza de los preparados o medios anticonceptivos, así como 
la diversificación de su empleo o aplicación y los posibles efectos que sobre 
la salud pueden producir, se precisa establecer determinadas distinciones 
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en su expendición, garantizando en todo caso el control sanitario sobre los 
mismos” 24. Según la naturaleza de que se habla, la expendición de prepara-
dos o medios contraceptivos se considerará sanitariamente reglamentada, y 
su venta o dispensación correrá –por considerarlos medicamentos, tal como 
veremos más adelante– bajo la responsabilidad de un farmacéutico. La 
norma concreta española establece las siguientes especificaciones acerca de 
los preparados o medios anticonceptivos: 

1. Anovulatorios o espermicidas: tienen a todos los efectos la consideración 
de especialidades farmacéuticas, por lo que su autorización, registro, elabo-
ración, distribución, prescripción y dispensación, así como los estableci-
mientos en los que se desarrollen estas actividades, se regularán y regirán 
por las normas contenidas en el Decreto 767/93, de 21.5.1993. La dispensa-
ción a través de las oficinas de farmacia se debe efectuar de acuerdo con las 
normas de prescripción y dispensación de la Orden Ministerial de 7.11.1985 
y a lo establecido en la Ley del Medicamento, con lo que podemos establecer 
que efectivamente son de dispensación obligatoria en el territorio español. 
Están sometidos a régimen de receta médica obligatoria. En este grupo se 
incluye las denominadas “ píldoras”  anticonceptivas o anovulatorias. 

2. Medios mecánicos (aisladores o dispositivos intrauterinos): tienen la 
consideración de implantes clínicos, terapéuticos o de corrección. Los más cono-
cidos son el DIU y los diafragmas vaginales. Ya hemos hablado de ellos 
cuando tratábamos del DIU. 

3. Otros anticonceptivos, preservativos, profilácticos, etc.: su expendición, 
venta o dispensación podrán efectuarse en las oficinas de farmacia y en 
otros establecimientos y lugares que determine o autorice la Dirección Ge-
neral de Farmacia y Productos Sanitarios. Por tanto, al no ser de venta ex-
clusiva en las farmacias, estos productos no deberían ser de tenencia 
obligatoria, como veremos más adelante. A pesar de todo, no dejaremos de 

                                                      

24 Real Decreto 3033/1978, de 15.12.1978. 
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estudiarlos a fondo, puesto que el hecho de no ser de venta exclusiva far-
macéutica no significa que no haya obligación por parte de las oficinas de 
farmacia de ofrecerlos al público, en virtud de la garantía pública de dispo-
nibilidad a los ciudadanos. 

Así que el papel del farmacéutico en la tenencia y dispensación de los 
anticonceptivos es variado. En el ámbito de la oficina de farmacia, esta gra-
dación va desde la obligatoriedad legal –en el caso de los anticonceptivos 
hormonales y químicos, que se consideran medicamentos y se someten a lo 
prescrito por la Ley del Medicamento25–, hasta la total libertad para tener-
los y venderlos –en el caso de los preservativos, si no se establece legalmen-
te lo contrario–. En el ámbito hospitalario, los medios anticonceptivos que 
son de uso exclusivo en ese medio –puesto que requieren una intervención 
médica para su implantación– son los diafragmas vaginales. El farmacéuti-
co, en principio, debe administrarlos desde el almacén de medicamentos y 
productos sanitarios, aunque en general puede desentenderse, puesto que 
habitualmente los encarga, almacena y utiliza el mismo cirujano, sin nece-
sidad de que medie el trabajo del farmacéutico. En el campo de la investi-
gación o del trabajo en la industria, nos encontramos con una situación 
profesional análoga a la que hemos expuesto en el capítulo precedente del 
farmacéutico que trabaja en el desarrollo o producción de fármacos aborti-
vos, salvando las distancias que caracterizan las diferencias entre un pro-
ducto y otro, que veremos más adelante. 

Pero ahora vamos a estudiar con detalle los distintos tipos de anticon-
cepción que hemos descrito, en orden a una clara exposición de las implica-
ciones legales y morales para el farmacéutico en su actuación profesional. 

                                                      

25 Cfr. art. 8.1 Ley 25/1990, de 20.12.1990 (Ley del Medicamento). 
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B. ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 

1. Historia de la anticoncepción hormonal 

El control hormonal del ciclo reproductor fue constatado en 1896 por 
Emile Knauer, al conseguir desarrollar los caracteres sexuales femeninos 
por implantación de ovarios en animales castrados. En 1926, Loewe y Lan-
ge descubrieron la presencia de hormona sexual femenina en la sangre de 
hembras de varias especies, cuya concentración variaba según el momento 
del ciclo menstrual en que se encontraban26. Pero no fueron hasta fecha 
muy reciente los avances en fisiología de la reproducción humana y animal 
que permitieron demostrar sucesivamente, a lo largo de las décadas de 
1930 y 40, la posibilidad de inhibir la ovulación con dosis parenterales u 
orales de progestágenos (Haberlandt, Bickenbach y Paulikovics)27. Poco 
después se supo que los estrógenos solos a altas dosis también inhibían ese 
proceso, pero en ambos casos los efectos secundarios y riesgos colaterales 
eran considerables. Se estudió entonces la posibilidad de utilizar prepara-
dos compuestos por combinaciones de los dos principios, y así Pincus, Gar-
cia y Rock llegaron a demostrar que la administración continuada por vía 
oral de 300 mg de progesterona, combinada con etilbestrol durante 3 meses 
impedía que la mujer quedara embarazada. El proceso culminó con la rea-
lización de una larga experimentación clínica humana controlada, ejecuta-
da en Puerto Rico por estos tres investigadores, y paralelamente en Los 
Angeles por Tyler. La Food And Drug Administration aprobó esta combina-
ción y en 1959 apareció en el mercado norteamericano el primer fármaco 
con la clasificación terapéutica de anticonceptivo oral para uso humano, 

                                                      

26 Cfr. FOLCH, G., Historia General de la Farmacia, Sol, Madrid 1986, p. 567. 

27 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, en “ Cua-
dernos de Bioética”  23 (1997), p. 662. 
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conocido como Enovid, y en Gran Bretaña en 1961 (contenía 150 �g de mes-
tranol y 10 mg de noretinodrel). En España, el primer anticonceptivo oral se 
comercializó en 1964 con el nombre de Anovial-2128. 

Pero ya a finales de los 60 eran patentes los efectos cardiovasculares se-
cundarios a la alta dosis de estrógenos, y se estableció en 50 �g el nivel 
máximo aceptable de estas moléculas. Se comenzaron a retirar del mercado 
los preparados conocidos como píldora macro (por sus altas dosis de estró-
genos), aunque su retirada fue muy paulatina y en España estuvieron a la 
venta hasta hace más o menos 10 años. Y tal como hemos dicho en la expo-
sición sobre las píldoras del día siguiente, las compañías farmacéuticas se em-
barcaron en la búsqueda de las mínimas dosis hormonales, que aseguraran 
la anticoncepción minimizando los efectos no deseados. Más adelante, en 
1984, se vincularon los efectos cardiovasculares –que seguían presentes aun 
con bajas dosis de estrógenos– a los progestágenos, y al final de los 80 se 
impuso definitivamente la tendencia hacia la utilización de dosificaciones 
más bajas de estas hormonas: fue entonces cuando se desarrollaron los lla-
mados progestágenos de tercera generación (GIII) –de los que ya hemos 
hablado anteriormente–, con menores efectos secundarios a nivel metabóli-
co (desogestrel y gestodeno), pero objeto de reciente polémica por el posible 
aumento del riesgo tromboembólico que se les imputa29. 

En cualquier caso, tal como decíamos, el hecho de ir rebajando la dosis 
de las distintas hormonas que componen estos fármacos, ha ocasionado 
que cada vez sean menos anticonceptivos y más abortivos: bajando la dosis 
de estrógeno, aumenta la probabilidad de que el fármaco actúe por acción 

                                                      

28 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, 
cit., pp. 39-40. 

29 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., p. 
663. 
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endometrial, alteración del moco cervical y acción tubárica, más que in-
hibiendo la ovulación30. 

La difusión de la píldora anovulatoria ha sido extraordinaria, y aunque 
se han desarrollado simultáneamente otros sistemas anticonceptivos mecá-
nicos, químicos y últimamente inmunológicos, la píldora sigue siendo el 
procedimiento reversible más utilizado, con unos 80 millones de usuarias 
en todo el mundo, con diferente incidencia según se trate de países desarro-
llados o en vías de desarrollo. En los últimos años el número de las usua-
rias de la píldora ha disminuido en las mujeres de más de 35 años y ha 
aumentado en las menores de 20, estabilizándose el número total de usua-
rias en la década de los 80. Entrando en el campo de la estadística, podemos 
comprobar que en Gran Bretaña, a principios de la década de los 90, se ha 
estimado que más del 50% de las mujeres entre los 18 y los 44 años utiliza-
ban un método anticonceptivo reversible, y el 22% se habían esterilizado. 
Entre aquéllas que utilizaban el anticonceptivo reversible, más del 50% to-
maban la píldora, poco más del 25% recurrían a los preservativos y el 12% 
al DIU, mientras que un porcentaje muy bajo utilizaba el diafragma o sus-
tancias químicas31. 

2. El ciclo menstrual femenino 

Antes de pasar a explicar los distintos tipos de contraceptivos hormona-
les es muy conveniente que nos detengamos a estudiar escuetamente el 

                                                      

30 Cfr. FOTHERBY, K., CALDWELL, D.S., New progestogens in oral contraception, en 
“ Contraception”  49 (1994), pp. 1-9. 

31 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., pp. 
662-663. 
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ciclo menstrual de la mujer32. En el mismo intervienen una serie de hormo-
nas del sistema endocrino, que desarrollan distintas funciones en diversos 
momentos del ciclo. La mayoría de los anticonceptivos actúan precisamente 
sobre estas hormonas, interfiriendo –como acción predominante– en el de-
sarrollo normal del ciclo y haciéndolo anovulatorio. 

En la parte del útero opuesta al cérvix se encuentran las dos trompas de 
Falopio, que desembocan en los llamados cuernos del útero. Las trompas 
tienen forma de embudo, llamadas en su parte más ancha fimbrias o ampo-
lla. Estas trompas van disminuyendo de diámetro hasta desembocar en el 
útero donde el diámetro es menor –en la zona intersticial de la trompa, lla-
mándose istmo la zona de menor sección–. Por las fimbrias, las trompas 
están abiertas al peritoneo, en la zona cercana a un ovario. Cada ovario tiene 
el tamaño de una almendra y en su parte superficial se producen los folícu-
los de Graaf, lugar donde tiene lugar la producción de los óvulos. Los óvulos 
son recogidos por una de las ramificaciones de las fimbrias, que se acercan 
al ovario, envolviéndolo en el momento de la ovulación. 

Con la pubertad, la mujer comienza a presentar los ciclos menstruales 
regulares que corresponden a un ciclo ovular, de aproximadamente 28 días 
de duración, regulado por el hipotálamo. Éste produce principalmente dos 
hormonas, la luteinic hormone (LH) y la follicle stimulating hormone (FSH), de 
las que ya hemos hablado en el capítulo precedente. Por influencia de esta 
última hormona, se produce la maduración de los folículos de Graaf, que al 
desarrollarse comienzan la ovulación y la secreción de estrógenos. En cada 
ciclo sexual se produce la maduración simultánea de 5 a 10 óvulos, de los 

                                                      

32 Para este apartado nos hemos basado principalmente en GUYTON, A.C., HALL, 
J.E., Tratado de fisiología médica (10ª), cit., pp. 1118-1122; SADLER, T.W., 
LANGMAN, J., Embriología médica (6ª), Williams & Wilkins, Baltimore 1995, pp. 
36-62; NORWITZ, E.R., SCHUST, D.J., FISHER, S.J., Mechanism of disease: 
implantation and the survival of early pregnancy, en “ The New England Journal of 
Medicine”  345 (2001), pp. 1400-1408.  
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que habitualmente sólo uno llega a madurar totalmente, degenerando el 
resto. La secreción de los estrógenos por los folículos en maduración pro-
voca una doble acción: la preparación del endometrio uterino para recibir 
al embrión en el supuesto de que se dé la fecundación y la estimulación de 
la hipófisis para que produzca LH. Esta hormona es necesaria para que se 
concluya la maduración y la expulsión del ovocito. Cuando se produce la 
ovulación, es decir la expulsión del ovocito, el resto de células del folículo de 
Graaf que quedan en el ovario forman el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo comien-
za a producir progesterona, que junto con los estrógenos hace que la muco-
sa uterina alcance la madurez, pudiendo recibir al embrión en caso de que 
el óvulo sea fecundado. 

Poco antes de la ovulación, las fimbrias de las trompas de Falopio cu-
bren la superficie del ovario y comienzan unas contracciones musculares 
rítmicas en el oviducto de la trompa, que junto con los movimientos de los 
cilios de las células epiteliales del oviducto –conducto interno de las trom-
pas por donde se conduce el óvulo– transportan al ovocito hacia el útero33. 
El movimiento ciliar produce un transporte a velocidad constante del óvulo 
en la zona de la ampolla. Sin embargo en el istmo el transporte sólo se pro-
duce por la actividad muscular contráctil. Esta actividad en un 60% empuja 
al óvulo hacia el útero y en un 40% lo hace hacia el ovario, por lo que el 
embrión va y viene, siempre con cierta tendencia hacia el útero. También 
estos movimientos varían durante el ciclo menstrual, siendo al 100% en 
dirección al útero en el momento de la menstruación, para evitar que la 
sangre producida llegue al abdomen. Cualquier trastorno en la fisiología 
del oviducto seguramente afectará al transporte del eventual embrión. Otro 
factor que influye en los movimientos de la trompa es la edad de la mujer, 
pues entre los 35 y los 44 años es más probable que la actividad tubárica sea 

                                                      

33 PULKKINEN, M.O., TALO, A., Considerazioni di fisiologia tubarica nella gravidanza 
ectopica, en “ La Clinica Ostetrica e Ginecologica”  30 (1999), pp. 364-376. 
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insuficiente, aumentando las posibilidades de que se dé un embarazo ectó-
pico. 

Si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo degenera y se produce el 
corpus albicans. Así, se deja de producir progesterona, lo que provoca el 
descascarillamiento y la caída de la mucosa uterina o endometrio (mens-
truación), produciéndose su expulsión y junto con ella la del óvulo. En el 
caso de que se produzca la fecundación del óvulo, el embrión en sus prime-
ras fases de desarrollo, cuando llega a la fase de blastocisto, comienza a pro-
ducir la hCG (human Chorionic Gonadotropin). Esta hormona promueve el 
crecimiento del cuerpo lúteo, por lo que continúa la producción de progeste-
rona, que a su vez permite que el útero prosiga la preparación para la nida-
ción en él del embrión. 

3. Clasificación y mecanismo de acción de los 
anticonceptivos hormonales 

a) Clasificación 

Ya hemos visto que las píldoras anovulatorias usadas actualmente cons-
tan de un estrógeno y un progestágeno en todos sus comprimidos, que 
ejercen una acción similar a la de los estrógenos y progestágenos produci-
dos de forma natural por el ovario, de manera que interfieren con los com-
plejos mecanismos hormonales que regulan la actividad reproductiva de la 
mujer, mediante un antagonismo competitivo –a nivel de los órganos di-
ana– de las hormonas naturales, y la alteración artificial de la secuencia 
temporal de éstas. 

El estrógeno más usado actualmente es el etinil-estradiol; entre los pro-
gestágenos presentes en los diversos preparados comercializados, los más 
usados son los derivados de la 19-nortestosterona (levonorgestrel, norestistero-
na, noretinodrel, etc.), aunque recientemente se han añadido a ellos las molé-
culas con baja actividad androgénica (desogestrel, gestodeno, norgestimato)  
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–constitutivos de las llamadas píldoras de tercera generación (GIII)–, o con 
actividad directamente antiandrogénica (ciproterona acetato)34. 

Dentro de esta gran familia farmacológica, existen en la actualidad 3 ti-
pos de formulaciones35: 

1. Las píldoras monofásicas: cada píldora activa contiene una dosis cons-
tante de estrógeno y progestágeno a lo largo de todo el ciclo, y se subdivi-
den según su dosificación concreta de estrógeno, que es la hormona 
limitante, ya que determina la mayor parte de los efectos adversos: 

�� Macropíldoras: 100 �g de etinil-estradiol; 

�� Normopíldoras: 50 �g de etinil-estradiol; 

�� Minipíldoras: 40, 30 o 20 �g de etinil-estradiol. 

2. Píldoras bifásicas: la dosis de progestágeno aumenta en la segunda mi-
tad del ciclo. 

3. Píldoras trifásicas: la dosis de estrógeno se incrementa a la mitad del 
ciclo, mientras que la de progestágeno, inicialmente baja, va aumentando a 
lo largo del ciclo. 

b) Mecanismo de acción 

En cuanto al mecanismo de acción de la píldora estro-progestágena, po-
demos decir que principalmente tiene cuatro lugares de actuación: el eje 
hipotalámico-hipofisario-ovárico, el endometrio uterino, las trompas de 
Falopio y el cérvix o cuello del útero. Está descrito, además de la conocida 

                                                      

34 REBAR, R.W., ZESERSON, K., Characteristics of the new progestogens in combination 
oral contraceptives, en “ Contraception”  44 (1991), pp. 1-10. 

35 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., p. 
664; DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estroprogestinica 
e di altri “ contraccettivi” , cit., pp. 869-870. 
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actividad anovulatoria –en razón de la cual, asociada con otras actividades, 
este preparado se concibe como contraceptivo–, cierto mecanismo abortivo: 
en algunas ocasiones (sobre todo en caso de incumplimiento de la pauta, 
olvido de alguna toma, etc.), se llega a la ovulación; si a ésta se sigue una 
fecundación, veremos que la píldora actúa como abortivo. Vamos a estu-
diar también en qué proporción se da este efecto, lo cual no es indiferente a 
la hora de establecer un juicio moral sobre la cooperación del farmacéutico 
a su proceso de comercialización. Pero, en orden a una buena comprensión 
del problema, detengámonos a estudiar a fondo el modo de acción del me-
dicamento en los distintos órganos del aparato reproductor femenino36: 

1. Eje hipotalámico-hipofisario-ovárico: tal como veremos, se trata del prin-
cipal mecanismo de acción de la píldora anticonceptiva. Inhibe la actividad 
de este sistema, por lo que las gonadotropinas hipofisarias (las ya mencio-
nadas FSH y LH) no experimentan el incremento que se verifica en los pri-
meros días del ciclo menstrual normal, con el fin de estimular el 
crecimiento de los folículos ováricos, de tal manera que permanecen a nive-
les bajos. La consecuencia es que el ovario, que no ha sido estimulado por 
las gonadotropinas, no produce ni óvulos ni las hormonas propias de la 
fase postovárica del ciclo (estrógenos y progestágenos). A nivel de los ova-
rios también se verifica una reducción de los receptores para las gonado-
tropinas. 

                                                      

36 Cfr. DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estroprogestinica e 
di altri “ contraccettivi” , cit., pp. 866-871; BAIRD, D.T., GLASIER, A., Hormonal 
contraception, en “ The New England Journal of Medicine”  328 (1993), pp. 1543-
1549; AZNAR, J., La cara oculta del aborto, en “ Cuadernos de Bioética”  5 (1991), 
pp. 28-29; CHANG, M.C., Development of the oral contraceptives, en “ American 
Journal of Obstetrics and Gynaecology”  182 (1978), pp. 217-219; MARCUELLO, 
A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., pp. 665-668; LÓPEZ 
GUZMÁN, J., El farmacéutico en la elaboración, promoción y dispensación de aborti-
vos, cit., pp. 294-295. 
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La inhibición de la ovulación por parte de la píldora estro-progestágena 
puede considerarse, por lo tanto, un efecto mediado por la hipófisis y el 
hipotálamo; la inhibición del desarrollo endometrial y las modificaciones 
en el moco cervical son, en cambio, tal como veremos, efectos directos de la 
misma píldora. 

La acción inhibitoria sobre el hipotálamo y la hipófisis es dosis-
dependiente: se ha visto que una dosis de 70-100 �g de estradiol suprime el 
pico de LH y reduce la secreción de FSH, mientras que una dosis inferior a 
50 �g determina un incremento de la producción de LH. Porque efectiva-
mente la primera acción que lleva a cabo el estradiol es la de bloquear la 
subida de FSH al inicio del ciclo y hacer más lento el crecimiento folicular: 
en un tercio de los casos, a pesar de todo, los folículos ováricos llegan al 
estadio de folículo dominante, que es el que lleva a cabo la mayor producción 
de estrógenos, que a su vez pueden estimular el incremento de la produc-
ción de LH. 

Se ha detectado también que si se suministra el estradiol durante más de 
dos semanas, la respuesta del hipotálamo y la hipófisis a su acción inhibito-
ria va en progresivo decremento, así que incluso con dosis diarias superio-
res a 100 �g se podrían verificar algunas ovulaciones. Éste es el motivo por 
el cual se asocia siempre un progestágeno al estrógeno, para asegurar la 
acción inhibitoria –a nivel del eje– de la actividad estrogénica. Así, median-
te su acción anti-estrogénica, determina la consiguiente reducción o retraso 
de la secreción de LH. A pesar de todo, en mujeres con el ciclo breve o un 
nivel estrogénico elevado, o que han empezado a tomar la píldora con cier-
to retraso, el progestágeno puede no llegar al hipotálamo antes de que se 
dé el pico de la LH, o llegar a concentración insuficiente, por lo que cabría 
la posibilidad de una ovulación37. Pero el progestágeno, tal como veíamos, 
actúa también a nivel del endometrio uterino38. 

                                                      

37 Hay que tener en cuenta, además, la biodisponibilidad y farmacocinética-
farmacodinámica de estos compuestos: muchos factores como la dieta, la toma 
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2. Endometrio uterino: este efecto se da sobre todo en las píldoras de últi-
ma generación (GIII), en las cuales se ha reducido al máximo la cuota estro-
génica para minimizar sus efectos secundarios. Notemos, a pesar de todo, 
que la acción de la píldora estro-progestágena en el endometrio está me-
diada por el progestágeno39, y en gran medida consiste en lo que hemos 
comentado al estudiar la RU486; el progestágeno bloquea la neosíntesis de 
los receptores de los estrógenos y progestágenos, mientras que el estrógeno 
–que ha sido administrado contemporáneamente, y del cual depende la 
neosíntesis de los receptores– no ha llegado a restablecer la cantidad de 
éstos. El efecto inmediato es que, disminuyendo el número de receptores, 
se reduce también la respuesta a las hormonas, efecto que se encuentra 
también en el período de suspensión del tratamiento, presente en cada ci-
clo40. 

La consecuencia lógica de la reducción del número de receptores es una 
serie de modificaciones morfológicas del endometrio, entre las que destaca 
una hipoplasia o atrofia glandular (disminución del número o ausencia de 
glándulas, de su diámetro o de su longitud); reducción de la multiplicación 
celular; hipodesarrollo del tejido intersticial, frecuentemente edematoso; 

                                                      
concomitante de otros fármacos, el tabaco, etc., pueden interferir con estas dos 
hormonas, modificando la concentración en sangre y, por lo tanto, sus efectos 
(cfr. FOTHERBY, K., Bioavailability of orally administred sex steroid used in oral con-
traception and hormone replacement therapy, en “ Contraception”  54 (1996), pp. 59-
69). 

38 Cfr. LOBO, R.A., STANCZYK, F.Z., New knowledge in the phisiology of hormonal 
contraception, cit., pp. 1499-1507. 

39 Cfr. JOHANNISSON, E., LANDGREN, B.M., ROHR, H.P., Endomentrial morphol-
ogy and peripheral hormone levels in women with regular menstrual cycle, en “ Fertili-
ty and Sterility”  48 (1987), pp. 401-408. 

40 Cfr. LANDGREN, B.M., DADA, O., AEDO, A.R., Pituitary, ovarian and endometrial 
effect of 300 �g norethisterone and 30 �g levonorgestrel administered on cycle days 7 to 
10, en “ Contraception”  41 (1990), pp. 569-581. 
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vascularización casi ausente, con presencia de arteriolas morfológicamente 
atípicas y aparición de estasis hemática; y decidualización abortiva o trans-
formación secretoria transitoria e incompleta del endometrio. De aquí la 
imposibilidad de nidación de un óvulo eventualmente fecundado en el en-
dometrio uterino, con el consiguiente aborto. Aunque los efectos antiim-
plantatorios descritos son bastante aparentes, ya se tiene este efecto como 
consecuencia de complicaciones metabólicas cuantitativa y cualitativamen-
te mucho más sencillas, como por alteraciones enzimáticas menores41. 

3. Trompas de Falopio: la píldora anovulatoria, en particular su compo-
nente progestágena, altera la motilidad en las trompas de Falopio, obstacu-
lizando el paso de los espermatozoides –alteración de la capacitación 
cinética y dificultad para encontrar nutrientes–. Tras la eventual concep-
ción, se impediría también el transporte del embrión hacia el útero42. A ni-
vel histológico las causas del enlentecimiento de este transporte son el 
aumento del número de células ciliadas y del ritmo del batido ciliar. 

Por otro lado, tal como veíamos, un transporte retardado puede conlle-
var una implantación precoz del embrión en la mucosa tubárica (constitu-
yendo un eventual embarazo ectópico); también puede ocurrir que el 
embrión llegue demasiado tarde a la cavidad uterina, de manera que no 
logre implantarse por encontrar un endometrio demasiado maduro (desin-
cronización endometrial). 

                                                      

41 Cfr. SOMKUTI, S.G., SUN, J., YOWELL, C.W., The effect of oral contraceptive pills 
on markers of endometrial receptivity, en “ Fertility and Sterility”  65 (1996), pp. 484-
488. Para constatar la precisión y sincronización fisiológica que se requiere, tan-
to por parte del embrión como del endometrio, para que se lleve a cabo con éxi-
to la nidación, no hay más que ver el alto porcentaje de concepciones que fallan 
a este nivel, desencadenando abortos precoces espontáneos. Esta proporción 
nos ayuda a comprender la causa por la que una pequeña modificación en la fi-
siología del endometrio ya provoca el aborto. 

42 Cfr. EDGREN, R.A., STURTEVANT, F.M., Potencies of oral contraceptives, en 
“ American Journal of Obstetrics and Gynaecology”  125 (1976), pp. 1029-1038. 
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4. Cuello uterino: la píldora estro-progestágena altera la estructura del 
cérvix del útero, en el que se ve una reducción del número de glándulas 
cervicales, su longitud y su diámetro. Estas alteraciones están mediadas por 
la reducción de los receptores de los estrógenos y progestágenos, tal como 
ocurre en el endometrio. El moco producido por el cuello modificado de 
este modo es prevalentemente de tipo gestagénico (tal como se encuentra 
en el período gestacional: muy denso y viscoso), e impide la subida de los 
espermatozoides, en los que a la vez se verifica un efecto aglutinante direc-
to, con inhibición de su capacidad motora43. 

Este efecto también es dosis-dependiente, de tal manera que sólo un ni-
vel hemático constante de progestágeno –lo cual a menudo no es posible 
lograr– podría asegurar la presencia de esta barrera mecánica tras la admi-
nistración de la hormona. Pero también tenemos que decir que una inhibi-
ción crónica de la secreción mucosa del cérvix podría conducir también a su 
atrofia, con asociación de una reducción o ausencia del moco de tipo gesta-
génico: acabaría faltando, cuando ésto se llevara a cabo, la barrera que re-
presentaba este moco impermeable a los espermatozoides. 

Podemos concluir este apartado diciendo que los efectos producidos 
tanto por el segundo mecanismo como por el tercero pueden hacer que la 
píldora anovulatoria se comporte como un abortivo precoz, mediante anti-
implantación –de modo análogo a como lo hacían los que se llaman anticon-
ceptivos de emergencia–. Ahora bien, ¿en cuántos y qué casos se presenta el 
efecto abortivo de la píldora anticonceptiva? Es un asunto que trataremos 
más adelante. 

                                                      

43 Cfr. BOETTCHER, B., A possible mode of action of progestagen-only oral contracep-
tives, en “ Contraception”  8 (1973), pp. 123-131. 
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c) Efectos secundarios 

Aunque de los efectos secundarios ya hemos hablado en el epígrafe en 
que tratábamos de la anticoncepción de emergencia, vale la pena que resalte-
mos las consecuencias de un hecho que ya hemos comentado, a saber: últi-
mamente, además del uso de progestágenos de baja actividad androgénica, 
se tiende a reducir la cuota de estrógenos en las combinaciones comerciali-
zadas, hasta llegar a 10 �g de etinil-estradiol, para limitar los daños provo-
cados en el organismo de la mujer44. A estas dosis, para que la píldora 
pueda llegar a la concentración mínima eficaz de su efecto, es necesario que 
se administre crónicamente, con todos los riesgos que esto comporta para 
los diversos órganos y aparatos, imputables sea al estrógeno que al proges-
tágeno: el organismo de la mujer está sometido perpetuamente, sin el lla-
mado período de vacaciones –los 7 días al mes en que no se toman los 
anticonceptivos tradicionales–, a una alteración de los ritmos hormonales 
normales, con lo que se resienten el hígado, el metabolismo de los azúcares 
y la producción de insulina por el páncreas, el metabolismo de las grasas  
–colesterol y triglicéridos–, la tiroides, el riñón, y sobre todo los mecanis-
mos que regulan la presión arterial y la coagulación sanguínea. 

De hecho, alrededor de un 60% de las pacientes usuarias de anticoncep-
ción oral discontinúan su uso por alguna razón. Vamos a revisar brevemen-
te los posibles riesgos del uso continuado de la píldora anticonceptiva45: 

1. Tromboembolismo venoso: los anticonceptivos orales aumentan de 3 a 6 
veces el riesgo de esta enfermedad. Se esperaba, pero está por confirmar, 
que los preparados minidosificados disminuyeran el riesgo –por atribuirse 

                                                      

44 GOLDZIEHER, J.W., Are low-dose oral contraceptives safer and better?, en “ Ameri-
can Journal of Obstetrics and Gynaecology”  171 (1994), pp. 587-590. 

45 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., pp. 
668-670; ÁLVAREZ DE LA VEGA, F., Ética de la dispensación de contraceptivos, 
cit., pp. 57-58; APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, cit., pp. 43-46. 
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a la dosis de progestágenos–; de hecho, la introducción de los nuevos ges-
tágenos (los llamados GIII), ha sido objeto de reciente polémica con la noti-
cia de datos procedentes de un informe del British Committee on Safety of 
Medicine, quien afirmaba que estos preparados se asocian al doble de riesgo 
de tromboembolismo que los constituidos por otros gestágenos y, en base a 
ello se estaba estudiando su retirada del mercado inglés. La incidencia de 
enfermedad tromboembólica en mujeres que no emplean anticonceptivos 
hormonales es de 5/100.000; con el uso de la píldora estro-progestágena 
típica se incrementa como mínimo a 15/100.000; y con el uso de las GIII 
llega hasta a 30/100.00046. 

2. Infarto de miocardio: el riesgo en conjunto aumenta aproximadamente 
de 3 a 5 veces en las usuarias de anticonceptivos orales y ello varía en rela-
ción con el hábito de fumar y con la edad. Entre las fumadoras de entre 35 y 
44 años, el riesgo aumenta hasta 1/2.000 mujeres, mientras que entre las no 
fumadoras el riesgo se mantiene por debajo de 1/6.000. Por encima de los 
45 años, si bien muy pocas toman la píldora, las respectivas cifras son 
1/550 entre las fumadoras y 1/2.500 para las no fumadoras. Está, pues, 
claro el motivo por el que una de las contraindicaciones de los anticoncep-
tivos orales es el tabaquismo por encima de los 35 años. 

3. Accidente vascular cerebral: la píldora anovulatoria duplica el riesgo de 
ictus hemorrágico. El riesgo de ictus agudo trombótico aumenta varias ve-
ces, hasta un índice conjunto de mortandad de 1/10.000 mujeres, y el riesgo 
de ictus agudo no fatal entre 2-4/10.000 mujeres al año. 

4. Hipertensión: estos preparados causan un aumento de la tensión en la 
mayoría de las mujeres, aumento que se encuentra entre 4,5 y 9 mmHg pa-
ra la tensión sistólica y entre 1,5 y 9 mmHg para la diastólica. 

                                                      

46 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., pp. 
668-669. 
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5. Cáncer: son efectos conocidos también, la mayor incidencia a largo 
plazo de cáncer de cuello de útero y cérvix. Aumenta el riesgo de malfor-
maciones fetales (teratogénesis). Aumenta la esterilidad, siendo los anti-
conceptivos orales uno de los factores de riesgo más importantes. A pesar 
de todo, no se dispone de conclusiones relevantes respecto a la carcinogé-
nesis por ingestión habitual de anticonceptivos orales, ya que por ejemplo 
el carcinoma de cérvix se comporta como una ETS (enfermedad de transmi-
sión sexual); por lo tanto es imposible estar seguro de que los efectos de un 
método que no es de barrera no se deban a los hábitos sexuales de estas 
mujeres. 

6. “ Uno de los efectos secundarios descritos por los ginecólogos, que 
muchos afirman que por su frecuencia es lo más grave de cualquier tipo de 
contraceptivos, son las alteraciones psíquicas: llegan a crear dependencia, 
síntomas de depresión y frigidez, alteración en la conducta dando lugar a 
un psiquismo egocéntrico, rompe con los componentes psicofisiológicos de 
una vida sexual normal, va perdiendo el respeto a la vida, lo que concuerda 
con que aumenta el número de abortos en aquellos países en los que se ha 
promovido el uso de anticonceptivos” 47. 

Estos efectos, aunque dependen del tipo de píldora, dosis y persona, 
hacen que como criterio general nunca se tomen estos preparados sin un 
examen médico previo, y un control periódico cada tres meses mientras se 
están utilizando. Asimismo, tanto entidades internacionales de sanidad 
como la OMS recomiendan, respecto a los efectos secundarios48: 

1. Reconocimiento previo para determinar causas de contraindicación 
absoluta como: alteraciones cardíacas, vasculares con flebitis o varices, alte-
raciones de la coagulación de sangre, diabetes, afecciones hepáticas (como 
la cirrosis), alteraciones en la menstruación, casos de obesidad asociada a 

                                                      

47 MELGAR RIOL, J., Objeción de conciencia y Farmacia, cit., p. 45. 

48 Cfr. Ibidem. 
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altos niveles de colesterol, epilepsia, glaucoma, existencia de historia fami-
liar de tumores malignos. 

2. Limitar su uso a partir de los 35 años, pues incrementa el riesgo de al-
teraciones. No deben tomarlo las fumadoras con más de 10 cigarrillos/día o 
personas jóvenes antes de que el ciclo esté regularizado. 

3. Realizar pausas, de al menos un mes cada tres meses, por peligro de 
atrofia ovárica y de esterilidad permanente. Se suele decir que un año de 
anticonceptivos supone un envejecimiento de 10 años del ovario. 

A la hora de valorar la posible objeción del farmacéutico a la venta de 
estos productos, será muy importante tener en cuenta los muchos efectos 
secundarios que pueden provocar y las muchas contraindicaciones que 
presentan, y por lo tanto la amplitud de la población de riesgo. 

d) Posible abortividad de la píldora anticonceptiva 

Tal como hemos dicho, es evidente que el efecto de la píldora estro-
progestágena no se debe sólo a la prevención de la ovulación y a la inhibi-
ción del progreso espermático y su capacidad, sino también a la alteración 
del transporte del eventual embrión y al impedimento de su implantación y 
desarrollo49. Pero también decíamos que el primer punto que había que 
esclarecer en la valoración del potencial abortivo de estos fármacos es cuán-
tas veces falla el efecto anovulatorio –o en cualquier caso anticonceptivo–. 

La anovulación es próxima al 100% en los preparados que contienen do-
sis altas de estrógenos (como cercanas a 1 mg de 17-�-estradiol)50. Pero el 
hecho de que las píldoras con bajas dosis de estrógenos (< 50 �g) no blo-

                                                      

49 Cfr. CHANG, M.C., Development of the oral contraceptives, cit., pp. 217-219. 

50 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., p. 
666; LÓPEZ GUZMÁN, J., APARISI MIRALLES, A., La píldora del día siguiente, 
cit., pp. 41-42; MONGE, M.Á. (Ed.), Medicina pastoral, cit., p. 289. 
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quean completamente la actividad hipotalámico-hipofisaria, favoreciendo 
el desarrollo folicular, ha sido puesto en evidencia ya en los principios de 
los años 80, y se ha confirmado en estudios sucesivos, que demuestran que 
esta situación se da en el uso de píldoras compuestas por 35 �g de etinil-
estradiol + 0,75 mg de levonorgestrel, o por 35 �g de etinil-estradiol + 0,4 
mg de noretindrona51. La inhibición parcial del desarrollo folicular se ha 
observado también como consecuencia del uso de píldoras que contienen 
sólo 20 �g de etinil-estradiol + 75 �g de gestodeno, administradas durante 
23 días, aunque no se han registrado luteinizaciones, con lo que no hay cer-
teza de que se haya producido la ovulación52. Otros autores, aun frente a 
niveles de LH y de FSH que justifican un bloqueo incompleto, aseguran 
que no suben los niveles de estradiol53. Esto no hace más que confirmar que 
el potencial abortivo de la píldora estro-progestágena está sobre todo liga-
do a las píldoras de última generación, aunque se encuentra también en 
cierta medida en las otras. 

Di Pietro y Minacori54 llevan a cabo un estudio bibliográfico mediante el 
cual tratan de esclarecer si los folículos ováricos –que hemos visto que sí 
que pueden llegar a desarrollarse sobre todo en el tratamiento con píldora 
anovulatoria a bajas dosis de estrógeno– están en condiciones de liberar un 

                                                      

51 Cfr. SPELLACY, W.N., KALRA, P.S., BUHI, W.C., Pituitary and ovarian respon-
siveness to a graded gonadotropin releasing factor stimulation test in women using a 
low-estrogen or a regular type of oral contraceptive, en “ American Journal of Obstet-
rics and Gynaecology”  137 (1980), pp. 109-115. 

52 Cfr. SPONA, J., ELSTEIN, M., FEICHTINGER., W., Shorter pill-free interval in 
combined oral contraceptives decreases follicular development, en “ Contraception”  92 
(1996), pp. 71-77. 

53 Cfr. GASPARD, U.J., DUBOIS, M., GILLAIN, D., Ovarian function is effectively 
inhibited by a low-dose triphasic oral contraceptive containing ethinylestradioal and le-
vonorgestrel, en “ Contraception”  29 (1984), pp. 305-318. 

54 Cfr. DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., Sull’abortività della pillola estroprogestinica e 
di altri “ contraccettivi” , cit., pp. 872-875. 
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óvulo. En algunos casos de distintas combinaciones estro-progestágenas el 
crecimiento folicular sí que ha ido acompañado de ovulación, aunque 
siempre en un porcentaje muy bajo respecto al grupo poblacional estudia-
do. En otros, en cambio, a un crecimiento folicular (incluso hasta llegar al 
estadio de dominante) no ha seguido ovulación en ningún caso. A la luz del 
estudio realizado, la conclusión es que, en caso de uso “ regular”  de la píl-
dora anticonceptiva, estadísticamente se pueden verificar 6,48 ovulaciones 
cada 200 ciclos de administración de la píldora. El fenómeno crece en el caso en 
que la píldora estro-progestágena no se administre siempre que está esta-
blecido, sea por olvido55 o por otros motivos, como la respuesta individual 
de cada mujer (la biodisponibilidad de los medicamentos varía mucho de 
persona en persona, lo cual hace que la farmacocinética-farmacodinámica 
también se vea alterada según el individuo que los toma y el día o momen-
to del día en que lo hace). 

Pero la afirmación de que con la administración de la píldora anticon-
ceptiva se pueden verificar ovulaciones no significa que en ese caso siem-
pre se dé un aborto puesto que, entre las mujeres que efectivamente han 
experimentado una ovulación, no todas van a concebir, tanto por razones 
fisiológicas como porque la píldora tiene otros mecanismos de acción anti-
conceptivos. Así, hay que estudiar también cuántas veces falla el mecanis-
mo anticonceptivo de modificación del moco cervical, en caso de que falle, 
y cuáles son exactamente las modificaciones del endometrio uterino. Entre 
los pocos estudios al respecto, creemos que el más riguroso es el que lleva-
ron a cabo Widholm y Alapiessa en 1977. Fue realizado en 4 mujeres, que 
tomaban Fysioquens (50 �g de etinil-estradiol durante 7 días y 50 �g de 
etinil-estradiol + 1 mg de lynestrenol durante 15 días), sometidas a contro-
les hormonales, de histología endometrial y del moco cervical (Ferning test), 

                                                      

55 Cfr. LANDGREN, B.M., CSEMICZKY, G., The effect on follicular growth and luteal 
function of missing the pill. A comparison between a monophasic and a triphasic com-
bined oral contraceptive, en “ Contraception”  43 (1991), pp. 149-159. 
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durante el 1º, 3º y 6º ciclo de administración. No se dieron ovulaciones. La 
histología endometrial evidenciaba una mucosa hipoplástica o atípicamen-
te secretoria; en 9 controles sobre 12 el moco cervical resultaba alterado en 
sentido gestagénico –impermeable a los espermatozoides–, lo cual no se 
daba en los otros 3 casos, en los que, entre otras cosas, el endometrio era 
irregular56. 

Pero se trata de un efecto muy difícil de establecer empíricamente, por la 
elevada sensibilidad del cuello del útero a la acción de las hormonas: inclu-
so en el curso de un ciclo no contraceptivo las cualidades fisiológicas del 
moco cervical pueden cambiar rápidamente en el curso de 48 horas en los 
dos sentidos, entre el tipo estrogénico y el gestagénico. Por lo tanto, según 
Di Pietro y Minacori, la posibilidad de que el mecanismo de barrera del 
moco cervical falle, en el caso de la administración “ regular”  de la píldora 
estro-progestágena, es tal que consiente 50 pasos de espermatozoides cada 200 
ciclos anticonceptivos, esto es, 3 veces al año57. En cuanto al efecto sobre el 
endometrio, es un tema que ya hemos tratado. 

En definitiva, y a modo conclusivo, los datos que hemos expuesto hasta 
aquí sugieren que, sobre una muestra no seleccionada de mujeres en edad 
fértil que toman de modo “ regular”  la píldora estro-progestágena, hay la 
probabilidad de que se verifiquen, teniendo presente que la frecuencia de la 
fecundación por ciclo equivale al 25% de las ovulaciones en condiciones 
normales y corregidas según la edad, 1,55 fecundaciones cada 200 ciclos, esto 
es, cada 16 años de asunción de anticonceptivos. Como es sabido, el Índice de 
Pearl de la píldora estro-progestágena –el número de embarazos sobre 100 
mujeres, que durante 12 ciclos han tomado la píldora con intención contra-

                                                      

56 Cfr. WIDHOLM, O., ALAPIESSA, U., The biological effects of a new modified sequen-
tial oral contraceptive, en “ Contraception”  15 (1977), pp. 1-13. 

57 Cfr. también ULSTEIN, M., MYKLEBUST, R., Ultrastructure of cervical mucus and 
sperm penetration during use of a triphasic oral contraceptive, en “ Acta Obstet. Gy-
necol. Scand.”  105 (1982), pp. 45-49. 
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ceptiva: esto es, que utilizan el contraceptivo un año, con la posibilidad teó-
rica de que cada una pudiera concebir doce veces en ese año– está entre el 
0,07 y el 0,5%, índice que puede variar en el caso de que la píldora se admi-
nistre de modo “ irregular”  (olvido de una toma, etc.). Si situamos tal Índice 
en el valor medio, es decir, en el 0,28%, y siendo la posibilidad de fecunda-
ción durante la toma de la píldora estro-progestágena de 1,55 cada 200 ci-
clos, el número de abortos durante la toma de la píldora es equivalente a 
1,5 cada 200 ciclos (16 años)58. En otras palabras, en el mejor de los casos, 
una mujer que usa la píldora anovulatoria durante 15 años, debe esperar 
que destruirá 1,5 embriones, o uno cada 10 años. También es cierto que 
muy pocas mujeres toman la píldora durante un tiempo tan prolongado sin 
interrupción. 

Este dato es estadístico, y nos hace hablar de probabilidades porque, mien-
tras que se dispone de tecnología suficiente para averiguar cada uno de los 
mecanismos de acción de la píldora anovulatoria, no hay datos objetivos 
para cuantificar las fecundaciones que han tenido lugar, ni tampoco los 
eventuales abortos. Los sistemas de detección de los marcadores del emba-
razo, como la hCG, no son fiables en el caso de los abortos precoces, ya que 
el embrión en sus primeras fases aún no ha producido esta hormona. 

4. Anticoncepción hormonal y tratamiento hormonal 

Alguno de los argumentos aducidos a favor de la venta de los prepara-
dos hormonales que se usan con finalidad anticonceptiva (uso ilícito) es 
precisamente que a menudo tienen otras indicaciones lícitas, que hacen que 

                                                      

58 Cfr. BAYLE, B., L’activité antinidatoire des contraceptifs oraux, en “ Contraception 
Fertilité Sexualité”  22 (1994), pp. 391-395; DI PIETRO, M.L., MINACORI, R., 
Sull’abortività della pillola estroprogestinica e di altri “ contraccettivi” , cit., pp. 879-
880; MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., p. 
668. 
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sea exigible su tenencia y dispensación. Vamos a tratar de resolver breve-
mente esta cuestión. Habría que establecer la diferencia entre los prepara-
dos farmacéuticos cuya única indicación es la contracepción y otros que 
pueden ser indicados como tratamiento de diversos procesos patológicos. 
“ Es interesante la distinción puesto que los anticonceptivos no siempre son 
medicamentos y la anticoncepción no tiene por qué estar ligada a un acto 
médico: por poner sólo algún ejemplo, las máquinas expendedoras de pre-
servativos, el coitus interruptus y en el otro extremo, los métodos naturales 
de regulación de la natalidad son utilizados sin implicar necesariamente a 
ninguna profesión sanitaria” 59. 

En este sentido, el Magisterio señala que el uso terapéutico de los llama-
dos anticonceptivos hormonales puede ser moralmente lícito: “ la Iglesia, en 
cambio, no retiene de ningún modo ilícito el uso de los medios terapéuticos 
verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, a pe-
sar de que se siguiese un impedimento, aun previsto, para la procreación, 
con tal de que ese impedimento no sea, por cualquier motivo, directamente 
querido” 60. Desde el punto de vista moral se trata de una esterilización 
temporal indirecta. 

Habría que ver, a pesar de todo, la proporcionalidad entre el medio uti-
lizado y el fin que se persigue, esto es, entre el efecto contraceptivo del me-
dicamento que se administra y la gravedad de la enfermedad que se 
persigue curar. Este es un punto difícil de esclarecer, ya que el grado de 
gravedad a menudo es un parámetro muy subjetivo, pudiendo constituir 
un problema médicamente leve como el hirsutismo o el acné en edad ma-
dura un verdadero trauma para la mujer. También hay que tener en cuenta 
que la píldora estro-progestágena, en estos casos, se usa como medio tera-
péutico en una enfermedad que no tiene nada que ver con el eventual emba-

                                                      

59 MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., p. 662. 

60 Humanae vitae, n. 15. 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 401 

razo, no como medio profiláctico en caso de la presencia de patologías que 
podrían verse agravadas por una gestación –esto es, como medio para no 
quedar embarazada, dándoles entonces un uso verdaderamente anticoncep-
tivo–. 

Entre los anticonceptivos hormonales descritos más arriba, hay algunos 
cuya única indicación es exclusivamente anticonceptiva, y no se usan habi-
tualmente como tratamiento de ninguna patología ginecológica. Es el caso 
de las píldoras minidosificadas (< 50 �g de estrógeno), sean monofásicas o 
trifásicas, la minipíldora de progestágeno solo, etc. En estos casos, por lo tan-
to, el farmacéutico no tiene dudas acerca del acto que está llevando a cabo 
cuando las dispensa, puesto que de su acción se derivará un único y unívo-
co uso. Sin embargo, los preparados con más de 50 �g de estrógeno suelen 
usarse con mayor o menor acierto en algunas patologías, como son la dis-
menorrea o trastornos menstruales, quistes ováricos funcionales, hirsutis-
mo –en este caso sobre todo las píldoras que contienen un progestágeno 
con acción antiandrogénica, como la ciproterona–, acné, etc. Para estas indi-
caciones se usan especialidades como el Diane 35, el Neolyndiol o el Ovoplex. 
También se empezaron a utilizar formulaciones con menos estrógeno, pero 
asociado con progestágenos clásicos como el levonorgestrel, en vez de los 
nuevos progestágenos, como por ejemplo la especialidad Mycroginon. Los 
progestágenos de depósito por vía intramuscular se utilizan en determina-
das patologías tumorales61. 

En algunos países la única indicación que se da a los llamados anticon-
ceptivos orales es precisamente la contraceptiva. En otros como España, en 
cambio, se los ha presentado como dotados de todo un abanico de indica-
ciones terapéuticas62. Así, últimamente se ha insistido en los llamados 
beneficios del uso a largo plazo de la anticoncepción hormonal, como la 

                                                      

61 Cfr. MARCUELLO, A.C., Contracepción hormonal y tratamiento hormonal, cit., p. 
670. 

62 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 127. 
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reducción de la incidencia de embarazos ectópicos respecto a otros medios 
anticonceptivos o abortivos, como el DIU; reduce en un 40% el riesgo de 
cáncer de ovario respecto de las no usuarias, por inhibición del crecimiento 
folicular con consiguiente bloqueo de crecimientos “ irregulares” ; el mismo 
índice se da en el riesgo de cáncer de útero; también reduce la incidencia de 
enfermedad inflamatoria pélvica, no protegiendo contra ETS de origen vi-
ral pero sí de origen bacteriano (en un 50%); y algunos estudios atribuyen 
también una disminución del 17% de riesgo de fibromiomas por cada 5 
años de uso de un anticonceptivo oral combinado. Con todo, hay que decir 
que no se ha hecho hasta la fecha ninguna recomendación de uso de estos 
preparados con indicación profiláctica de ninguna de estas enfermedades, 
puesto que el riesgo trasciende con creces el posible beneficio que se obtie-
ne: aun reduciendo el riesgo de tener un embarazo ectópico respecto a las 
usuarias de DIU, éste sigue siendo mucho más elevado que en las mujeres 
que no usan ningún método anticonceptivo. 

De hecho, Guillermo López sostiene que una enferma ginecológica, fun-
cional u orgánica, no puede ser tratada correctamente con la píldora anti-
conceptiva. Considera que no se puede confundir lo que es el empleo con 
fines terapéuticos de estrógenos y progestágenos, en pautas y dosificacio-
nes de administración adecuadas a cada caso, y lo que es el uso de forma 
estandarizada de estas moléculas, sin diferenciar diagnóstico, edad o peso 
de las enfermas. La industria farmacéutica dispone en el mercado de estró-
genos y progestágenos que permiten un tratamiento adecuado a cada pa-
ciente después de haber establecido un diagnóstico63. 

Pasemos ahora a plantear algunas dudas que nos surgen en este campo. 
El uso de estrógenos y progestágenos en la regulación del ciclo menstrual, 

                                                      

63 Cfr. LÓPEZ, G., Contracepción hormonal y terapéutica ginecológica, Ponencia en la 
Jornada sobre objeción de conciencia sanitaria, Universidad de Navarra, 
23.9.1995, tomado de LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, 
cit., p. 127. 
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cuando éste es irregular, es cuando menos conflictivo: “ si esa situación se 
considera patológica, podrían emplearse progestágenos para regular el 
ciclo y así poder acudir luego a la continencia periódica. Por el contrario, si 
con los anticonceptivos se pretendiese enmascarar la irregularidad del ci-
clo, no sería aceptable. Además, hay médicos y moralistas que mantienen 
sus dudas sobre si un ciclo irregular pueda considerarse patológico, al me-
nos, si se trata de una irregularidad poco marcada” 64. También hay dudas 
sobre su uso durante la lactancia, cuando parece que fisiológicamente la 
mujer es naturalmente estéril; como se dan casos en los que la mujer no 
queda estéril en ese periodo, algunos sugieren administrar progestágenos 
durante el tiempo de lactancia para asegurar la esterilidad temporal de la 
madre (el llamado reposo ovárico). Pero en la práctica, el uso de anticoncep-
tivos hormonales en ese periodo no parece una indicación terapéutica fun-
dada. Por otro lado, no está demostrado que la ovulación puerperal precoz 
sea una patología. Conviene, pues, dejar claro, en cualquier caso, la ilicitud 
del uso de estos fármacos si se busca directamente la anticoncepción, como 
fin o como medio, y sólo indirectamente –si es que se busca– la regulación 
del ciclo. 

Otro tema que podría parecer todavía más complicado es el uso de anti-
conceptivos como defensa de la mujer para evitar un posible embarazo, en 
caso de que se prevea un alto riesgo de violación. Esa medida preventiva 
no nos parece que sea ni siquiera anticonceptiva, porque la violación no es, 
para la persona violada (moralmente tampoco para el violador), un acto 
humano ordenado a la procreación. Se trata de un acto de grave violencia 
ante el que es legítimo defenderse, también con relación a sus posibles con-
secuencias65. Este caso es radicalmente distinto al que hemos planteado en 

                                                      

64 MONGE, M.Á. (Ed.), Medicina pastoral, cit., pp. 294-295. 

65 Cfr. RHONHEIMER, M., Minaccia di stupro e prevenzione: un’eccezione?, en “ La 
Scuola Cattolica”  123 (1995), pp. 75-90; HENNAUX, J.M., Risques de viol et inhibi-
teurs de fécondation, en “ Nouvelle Revue Théologique”  120 (1998), pp. 196-215. 
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el capítulo precedente de la anticoncepción de emergencia en caso de violación 
(a posteriori), que se constituye realmente en un aborto. 

C. ANTICONCEPCIÓN MECÁNICA: EL PRESERVATIVO 

1. Normativa sobre preservativos 

Un preservativo o condón66 es una “ funda delgada, flexible, diseñada para 
ser usada sobre el pene en erección durante las relaciones sexuales, con el 
fin de impedir que el esperma penetre en la vagina y ayudar a prevenir 
enfermedades de transmisión sexual. También pueden ser usados para la 
recogida de semen” 67. Es, pues, un dispositivo netamente anticonceptivo, y 
en ningún caso abortivo. 

El preservativo está considerado, en España, como producto sanitario. Las 
condiciones técnico-sanitarias que debe reunir para su correcta comerciali-
zación están recogidas en el Real Decreto 1688/9168, y son requisito indispen-
sable para su homologación por parte de la Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios. 

Los tipos de preservativos masculinos oficialmente admitidos varían en 
cuanto a la anchura nominal, habiendo de 49 y 52 mm; según tengan la 

                                                      

66 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 129-132. 

67 Norma UNE 53-625-89. Esta Norma fue elaborada por el Organismo de Normali-
zación y Certificación AENOR, y establece las características y métodos de en-
sayo de los preservativos de caucho. 

68 Real Decreto 1688/91, de 22.11.1991 (B.O.E. de 29.11.1991, n. 286). 
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superficie lisa o rugosa; estén o no lubricados con aceite de silicona; e in-
corporen o no algún tipo de espermicida —como el nonoxaleno o cloruro de 
benzalconio—, o lidocaína como anestésico local. En cuanto al preservativo 
femenino, el material utilizado es el poliuretano, más o menos el doble de 
resistente que el látex, con lo que el porcentaje de rotura es menor al del 
condón masculino. 

Su distribución y venta al público puede realizarse a través de oficinas 
de farmacia, otros establecimientos abiertos al público y máquinas automá-
ticas expendedoras homologadas —instaladas en bares, gasolineras, baños 
públicos o institutos—; no se permite su venta ambulante69. Su publicidad 
está sujeta a las mismas normas que los demás productos sanitarios, de-
biendo atenerse a una serie de criterios de veracidad, identificación, lealtad 
sanitaria y uso. 

En principio, el farmacéutico no estaría necesariamente vinculado con la 
venta del preservativo, ya que se trata de un producto sanitario, y no se 
distribuye exclusivamente a través de las oficinas de farmacia. El problema 
es que, en la actualidad, no se presenta sólo como un medio anticonceptivo, 
sino también como un método eficaz para prevenir ciertas enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), y el SIDA. De tal suerte que en España, en las 
Consideraciones Previas del ya citado Real Decreto del Ministerio de Sani-
dad y Consumo de 22.11.1991, se presenta como agente protector contra la 
transmisión de este síndrome: “ en los últimos años la aparición del SIDA se 
ha convertido en un gran problema de salud pública. La inexistencia de 
medidas de protección de aplicación general y el lento avance de los me-
dios terapéuticos hacen que los programas de las autoridades sanitarias se 
orienten hacia actividades de prevención, fundamentalmente de educación 
sanitaria, que tengan como objetivo reducir el riesgo de infección por VIH. 

                                                      

69 Cfr. Ibid., art. 11. 
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Entre estas actividades se encuentra la recomendación del uso del preserva-
tivo” 70. 

Son conocidas las campañas oficiales llevadas a cabo en diversas Comu-
nidades Autónomas españolas, como el País Vasco, Cataluña y Galicia, en 
las que se promociona el uso de este producto sanitario, tanto en calidad de 
anticonceptivo, como método de prevención eficaz contra las ETS. No es de 
extrañar que en un futuro cercano el farmacéutico pueda verse obligado a 
dispensar estos productos. De hecho, puede verse ya la campaña que em-
pezó en Andalucía, que en virtud del problema demográfico que presunta-
mente estamos viviendo, quería imponer la tenencia y dispensación del 
preservativo y la píldora del día siguiente en las oficinas de farmacia de esa 
autonomía71. Ya en Francia un diputado llegó a formular una pregunta es-
crita al Ministro de Salud sobre la actitud de ciertos farmacéuticos que se 
negaban a vender preservativos y píldoras anticonceptivas, a la que contes-
tó confirmando la obligación reglamentaria de dispensar esos productos  
–obligación que legalmente no es tal, ya que la ley de ese país dice que pue-
den venderse en farmacias–, y la obligación deontológica de participar en la 
lucha contra las enfermedades transmisibles sexualmente. 

Pero, ¿cuál es la verdadera eficacia del preservativo frente al SIDA y a 
las distintas ETS? Es una cuestión que estudiaremos más adelante. 

2. Medicamento y producto sanitario 

Ante un posible conflicto de conciencia, el primer paso que hemos visto 
que debe dar el farmacéutico es asegurarse de que su punto de vista no 
tiene amparo o protección legal, de tal manera que sólo recurrirá a la obje-

                                                      

70 Ibid., Declaraciones Previas. 

71 Cfr. Orden de la Consejería de Salud, de 1.6.2001 (B.O.J.A. del 2.6.2001), comenta-
da en el cap. VI.C.1. 
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ción de conciencia como última opción, ya que –tal como hemos estu-
diado–, se encuentra en el límite de la legalidad. A efectos legales, pues, ¿se 
trata del mismo caso el trabajo con un medicamento que con un producto sani-
tario como el preservativo?, ¿el vínculo del farmacéutico es el mismo, y sus 
obligaciones para con uno iguales que para con el otro? Veremos que la 
legislación española establece e impone obligaciones distintas: no existe 
legalmente la misma obligatoriedad de dispensar un medicamento que un 
producto sanitario. De ahí se deriva la distinta consideración de la cuestión 
de cara a un problema de conciencia profesional. 

La Ley del Medicamento define el medicamento como “ toda sustancia me-
dicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en 
las personas o en los animales, que se presente dotada de propiedades para 
prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o 
para afectar a funciones corporales o al estado mental” 72. El producto sani-
tario, en cambio, es “ cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u 
otro artículo, incluidos los accesorios y programas lógicos que intervengan 
en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante a ser utilizados en 
seres humanos, solo o en combinación con otros, con fines de: 

a) Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una 
enfermedad o lesión. 

b) Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de 
un proceso fisiológico. 

c) Regulación de una concepción cuya acción principal no se al-
cance por medios farmacológicos, químicos o inmunológicos, ni por 
el metabolismo, pero a cuya función puedan concurrir tales me-
dios” 73. 

                                                      

72 Ley 25/1990, de 20.12.1990 (B.O.E. de 22.12.1990), del Estado Español (Ley del Me-
dicamento), art. 8. 

73 Ibidem. 
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El ya conocido artículo 3 de la misma Ley establece, por un lado, que el 
farmacéutico, tanto de oficina de farmacia como de servicio de farmacia de 
hospital u otras estructuras sanitarias, es el principal responsable en mate-
ria de “ custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso 
humano” ; por el otro, que “ los laboratorios, importadores, mayoristas, ofi-
cinas de farmacia, servicios de farmacia de hospitales, centros de salud y 
demás estructuras de atención a la salud están obligadas a suministrar o a 
dispensar los medicamentos que se les soliciten en las condiciones legal y 
reglamentariamente establecidas”  74. Por lo tanto, a tenor de lo señalado 
hasta ahora, la obligación de dispensar alcanza al farmacéutico, por ahora, 
sólo en lo que atañe al medicamento, y no al producto sanitario –como el 
preservativo–. Así, “ si no existe una obligación a dispensar ciertos utensi-
lios, tampoco puede existir una objeción de conciencia a dispensarlos, ya 
que no hay norma infringida” 75. Pero este por ahora lo hemos dicho de in-
tento porque, tal como señalábamos, la Junta de Sanidad de alguna región 
española está realizando los pasos necesarios para que su tenencia y dis-
pensación sea obligatoria. En ese caso, la objeción de conciencia puede ser 
imperativa, siempre que haya certeza de se va a usar con finalidad anticon-
ceptiva –y por lo tanto ilícita–. 

Aunque la motivación de la negativa del farmacéutico a colaborar en la 
comercialización de estos productos se basa en motivos morales relaciona-
dos con la anticoncepción, también hay que decir que está científicamente 
demostrado que el preservativo no es el mejor medio para evitar la trans-
misión de enfermedades por vía sexual, y es lo que vamos a ver a continua-
ción. Esto es importante porque la campaña de prevención pública sanitaria 
que se está llevando a cabo en tantos países no sólo no evita con la eficacia 
que se asegura la propagación de las enfermedades contra las que pretende 
luchar, sino que también, bajo el estandarte de la prevención sanitaria y de la 

                                                      

74 Ibid., art. 3. 

75 LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 94. 
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responsabilidad procreativa, promueve encubiertamente una promiscuidad 
sexual anticonceptiva y un relajamiento moral que repele a tal responsabili-
dad y a la recta conciencia. 

3. Eficacia del preservativo para evitar el SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual76 

Por todos es conocida la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana –VIH–, responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida  
–SIDA–. Sabemos que no existe un tratamiento o terapia verdaderamente 
curativa contra este retrovirus, cobrando así especial importancia la pre-
vención de su transmisión, y en particular su transmisión por vía sexual. Es 
este contexto el que ve nacer en California y Nueva York el método para 
preservarse contra el riesgo de contagio por el VIH cuando se tenían rela-
ciones sexuales: el llamado safe sex, que pronto adquiriría un apelativo más 
discreto y verdadero: safer sex77. Con este vocablo se entienden todas las 
precauciones que deben tomarse para disminuir el riesgo de transmitir o 
adquirir una enfermedad de transmisión sexual en el transcurso de las rela-
ciones sexuales. Todas las campañas que promueven el sexo más seguro, 
establecen medidas de prudencia en la elección de los partners y en la fre-
cuencia de las relaciones sexuales, y un uso constante del preservativo 
masculino. 

                                                      

76 Cfr. Ibid., pp. 132-148; SUAUDEAU, J., voz “ Sexo seguro” , en PONTIFICIO 
CONSEJO PARA LA FAMILIA, Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre fa-
milia, vida y cuestiones éticas, cit., pp. 1041-1061. 

77 Cfr. GOEDERT, J.J., What is Safe Sex? Suggested Standards Linked to Testing for Hu-
man Immunodeficiency Virus, en “ The New England Journal of Medicine”  316 
(1987), pp. 1339-1342; LARKIN, M., Easing the Way to Safer Sex, en “ The Lancet”  
351 (1998), p. 964. 
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Se trata de una promoción masiva, pacíficamente aceptada y “ no critica-
ble” , del preservativo masculino, y está apoyada en un argumento: esta 
funda de látex es, en el momento actual, el único medio del que disponen 
los servicios sanitarios para prevenir la transmisión sexual del virus del 
SIDA y su difusión. Pero se basan en una confianza de la que realmente 
dudamos: ha sido regularmente subrayado por numerosos autores, desde 
el comienzo de la epidemia del VIH/SIDA hasta hoy, con el apoyo de la 
epidemiología, que este método está lejos de merecer tal confianza78. Así, 
mientras que los máximos expertos en control de enfermedades de este 
tipo, los Centros para el Control de Enfermedades de USA, insisten en que 
“ el uso apropiado del condón en cada acto sexual puede reducir, pero no 
eliminar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual” , y que “ los indi-
viduos que pueden haberse contagiado con el VIH, o que ya están conta-
giados, deberían ser conscientes de que el uso del preservativo no puede 
eliminar por completo el riesgo de contagiarse o de contagiar a otros” 79, 
nuestras autoridades sanitarias han dejado recaer todo el peso de sus cam-
pañas en la presunta y falaz eficacia del preservativo, ofreciendo la imagen 
de que el condón aporta una plena seguridad frente a la infección por 
VIH80. 

                                                      

78 Cfr. KELLY, J., Using condoms to prevent transmission of HIV. Condoms have an ap-
preciable failure rate, en “ British Medical Journal”  312 (1996), p. 1478. 

79 CENTERS FOR DISEASE CONTROL, Condoms for prevention of sexually transmit-
ted diseases. Morbidity and Mortality Weekly Report, en “ The Journal of American 
Medical Association”  259 (1988), p. 1925. 

80 Por ejemplo, en un resumen del MMWR publicado en el Boletín Epidemiológico 
Semanal de la Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiológica 
del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, se omitió un párrafo funda-
mental en el que se aseguraba que “ la abstinencia y la relación sexual con una 
pareja mutuamente fiel y no infectada son las únicas estrategias totalmente efi-
caces”  (Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiológica, Bole-
tín Epidemiológico Semanal 1988, p. 1801, citado en LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción 
de conciencia farmacéutica, cit., p. 133). 
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El examen de los preservativos por microscopio revela que la superficie 
de sus membranas no es uniforme: se encuentran zonas de perfil suave 
separadas por zonas plisadas, y la superficie de la muestra aparece sem-
brada de cavidades81. Aunque en los estudios sobre condones no se han 
revelado, algunos exámenes microscópicos de membranas de látex levan-
tan sospechas: algunos poros podrían subsistir en estas membranas des-
pués de una coalescencia imperfecta de las partículas de látex en el curso de 
la vulcanización. Así lo demuestran Arnold y colaboradores sobre guantes 
de látex quirúrgicos: en todos los guantes examinados encontraron huecos 
de 3-15 � de anchura por una profundidad que llegaba hasta las 30 �, tanto 
en la superficie externa del guante como en la interna, y fisuras tortuosas 
de 5 � que recorrían todo el guante82. 

a) Preservativos y prevención del SIDA 

La permeabilidad del preservativo se estudia mediante una prueba de 
escape. Ésta tiene el problema de que no es de suficientemente sensible, 
puesto que sólo detecta orificios de 20 � o más, siendo así que el VIH ya 
experimenta fugas con orificios de 0,1 �83. Algunos tests in vitro llevan a la 
conclusión de que las membranas de látex de los preservativos detienen de 
manera eficaz algunos agentes de las ETS como Neisseria gonorrhoeae, Herpes 
simplex 2, Cytomegalovirus, el virus de la Hepatitis B, Chlamydia trachomatis y 

                                                      

81 Cfr. JAY, G.D., DRUMMOND, E., LANE, B., Altered Surface Character of Streched 
Condom Latex, en “ Contraception”  45 (1992), pp. 105-110. 

82 Cfr. ARNOLD, S.G., WHITMAN JR., J.E., FOX, C.H., COTTLER-FOX, M.H., La-
tex gloves not enough to exclude viruses, en “ Nature”  335 (1988), p. 19. 

83 Cfr. CAREY, R.F., LYTLE, D., CYR, W.H., Implications of laboratory tests of condom 
integrity, en “ Sexually Transmitted Diseases”  26 (1999), pp. 216-220. 
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los retrovirus de la familia del VIH, incluyendo éste último84. Sin embargo, 
se trata de resultados un tanto sesgados en cuanto al método: son estudios 
limitados a pocas muestras y realizados sin que la membrana sea sometida 
a presión o tracción, por lo que para algunos autores como Weller no son 
epidemiológicamente significativos85. De hecho, en la V Conferencia Interna-
cional sobre el SIDA en Montreal, se constató que preservativos bien contro-
lados y tomados de fabricantes conocidos eran permeables a microesferas 
de tamaño superior al del VIH (6 condones sobre 69)86. Siendo así que el 
VIH mide entre 90 y 120 nm (0,1 �87, 60 veces más pequeño que la bacteria 
de la sífilis y 450 veces más pequeño que los espermatozoides, ante los cua-
les el condón efectivamente debería ejercer de barrera eficaz), Carey y cola-
boradores han demostrado la filtración de microesferas de poliestireno de 
hasta 110 nm de diámetro a través la tercera parte de las membranas de los 
preservativos que han testado (29 sobre 89)88. Estos estudios hacen que se 
planteen algunas dudas sobre la capacidad de estos dispositivos para dete-
ner el VIH de manera completamente segura –de ahí el paso de llamar a su 
uso safe sex a llamarlo safer sex–: aun siendo adecuados según el criterio de 

                                                      

84 Cfr. JUDSON, F.N., PRET, J.M., BODIN, G.F., LEVIN, M.J., RIETMEIJER, C.A., In 
vitro evaluations of condoms with and without nonoxynol 9 as physical and chemical 
barriers against Chlamydia Trachomatis, Herpes simplex virus type 2, and Human 
Immunodeficiency Virus, en “ Sexually Transmitted Diseases”  16 (1989), pp. 51-56. 

85 Cfr. WELLER, S.C., A meta-analysis of condom effectiveness in reducing sexually 
transmitted HIV, en “ Social Science & Medicine”  36 (1993), p. 1635. 

86 Cfr. HERMANN, B.A., RETTA, S.M., RINALDI, J.E., A simulated physiologic test of 
latex condoms, en “ Vth Internat. Conf. on AIDS” , 1989 (Abstracts WAP 101). 

87 Cfr. CASSUTO, J.P., PESCE, A., QUARANTA, J.F., SIDA et infection à VIH, 2ª ed., 
Masson, Paris 1992, p. 27. 

88 Cfr. CAREY, R.F., HERMANN, W.A., RETTA, S.M., RINALDI, J.E., HERMANN, 
B.A., ATHEY, T.W., Effectiveness of latex condoms as barrier to Human Immunodefi-
ciency virus-sized particles under conditions of simulated use, en “ Sexually Transmit-
ted Diseases”  19 (1992), pp. 230-234. 
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los tests de fuga, si una microesfera de 110 nm de diámetro puede pasar a 
través de los poros de un preservativo, sin necesidad de que haya verdade-
ros agujeros, no sería sorprendente observar que, favorecido por la disten-
sión mecánica, también lo hicieran elementos habitualmente más pequeños, 
como el virus del SIDA. 

Otro factor a tener en cuenta es la degradación del látex: se deteriora con 
el tiempo, perdiendo flexibilidad y ganando fragilidad, más aún si se expo-
ne al sol, a la alta temperatura o a la humedad89. 

Pero la mayor parte de los fracasos en su utilización se produce por rup-
tura o deslizamiento, con un porcentaje de ruptura, según distintas encues-
tas, de entre el 1% y el 13%, situándose la media en el 5%. Este riesgo 
parece que disminuye con la pericia, aunque tras un programa de educa-
ción sobre el manejo de estos productos tampoco se alcanza una eficacia del 
100%90. Este riesgo de ruptura parece particularmente alto en las relaciones 
homosexuales, llegando hasta el 22%91. La tasa de deslizamiento se sitúa 
entre el 0% y el 15%, quedando la media en el 6%. 

Así las cosas, Weller concluye su meta-análisis asegurando que la tasa 
de protección del preservativo respecto de la contaminación sexual por el 
VIH es de sólo el 69% (fracasa en el 31% de los casos, respecto al porcentaje 
sin protección)92; April y colaboradores, analizando 14 estudios sobre pare-

                                                      

89 Cfr. FREE, M.J., HUTCHINGS, J., LUBIS, S., An assessment of burst strength distri-
bution data from monitoring quality of condoms stocks in developing countries, en 
“ Contraception”  33 (1986), pp. 285-299. 

90 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 134. 

91 Cfr. PIEDRAHITA, C., FOLDESY, R., STEINER, M., TOWNSEND, J., Comparison 
of condom breakage during human use with performance in laboratory testing, en 
“ Contraception”  45 (1992), pp. 429-437. 

92 Cfr. WELLER, S.C., A meta-analysis of condom effectiveness in reducing sexually 
transmitted HIV, cit., pp. 1635-1644. 
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jas serodiscordantes, encuentran, para períodos de observación compren-
didos entre los seis meses y los tres años, un porcentaje de seroconversión 
medio del 8% en las parejas que han recurrido siempre al preservativo, 
frente a un porcentaje de seroconversión del 35% en las parejas que no lo 
utilizan93; Davis y colaboradores, analizando los resultados de 25 estudios 
referidos a parejas serodiscordantes, encuentran un porcentaje de fracaso 
del preservativo del 13%94. Guillén y Aguinaga, tras una búsqueda biblio-
gráfica sobre preservativos en la base de datos MEDLINE, seleccionando y 
evaluando todos aquellos artículos que hacían referencia a la efectividad de 
los preservativos, concluyen afirmando que el condón reduce parcialmente 
la transmisión del VIH, con una efectividad sólo cercana al 70%95. 

                                                      

93 Cfr. APRIL, K., KÖSTER, R., FANTACCI, G., SCHREINER, W., Quale è il grado 
effettivo di protezione dall’HIV del profilattico?, en “ Medicina e Morale”  4 (1994), 
pp. 903-924. 

94 Cfr. DAVIS, K.R., WELLER, S.C., The effectiveness of condoms in reducing hetero-
sexual transmission of HIV, en “ Family Planning Perspectives”  31 (1999), pp. 272-
279: la incidencia de transmisión del VIH era del 5,9 por cien personas por año 
(de mujer a hombre), y del 6,8 por cien personas por año (de hombre a mujer) 
en el caso de no usar nunca el preservativo. En caso de sí hacerlo, la misma in-
cidencia era del 0,9 por cien personas por año. La eficacia del preservativo se es-
tima en general en el 87%, pero puede ser tan baja que llegue al 60% y tan alta 
hasta el 96%. 

95 Cfr. GUILLÉN GRIMA, F., AGUINAGA ONTOSO, I., Efectividad de los preservati-
vos en la prevención de la infección por VIH en parejas de personas seropositivas, en 
“ Medicina Clínica”  105 (1995), pp. 541-548. 
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b) Preservativos y anticoncepción 

El Índice de Pearl96 del preservativo cuando se utiliza como anticonceptivo 
de barrera es paradójicamente bastante elevado, situado entre el 5 y el 15, 
incluso llegando hasta el 2897. Esto es así a pesar de que como método de 
barrera es teóricamente muy eficaz (los poros que contiene son mucho más 
pequeños que el diámetro del espermatozoide), precisamente por el eleva-
do riesgo de roturas y deslizamientos. Así, el porcentaje de fracaso del pre-
servativo en la prevención del embarazo –entendido como la probabilidad 
del embarazo en un año en una mujer que sólo usa ese medio anticoncepti-
vo– se sitúa alrededor del 15%98, aunque disminuye con la pericia, la for-
mación cultural o el interés mismo de la pareja. Williams atribuye a este 
porcentaje no despreciable de fracasos la relación encontrada estadística-
mente entre el uso del preservativo y el aumento de la tasa de abortos entre 
los adolescentes, teniendo en cuenta el hecho de que la propaganda sobre 
preservativos dirigida a este sector de la población puede incitarlos a una 
mayor promiscuidad sexual, y por ende a la llegada de embarazos no de-
seados entre éstos99. 

                                                      

96 El Índice de Pearl indica el número de embarazos en cien mujeres que utilizan el 
contraceptivo en un año, estimando la posibilidad teórica de que pudieran con-
cebir doce veces por año. 

97 Cfr. POTTS, D.M., SWYER, G.I.M., Effectiveness and risks of birth-control methods, 
en “ British Medical Bulletin”  26 (1970), pp. 26-32. 

98 Cfr. las estadísticas presentadas en SUAUDEAU, J., voz “ Sexo seguro” , cit., p. 
1050. 

99 Cfr. WILLIAMS, E.S., Contraceptive failure may be a major fact in teenager pregnancy, 
en “ British Medical Journal”  311 (1995), pp. 806-807. Tal como comentábamos 
en los epígrafes introductorios de este capítulo, de la difusión del preservativo 
no es de extrañar que se derive, por un lado, la desvinculación absoluta entre el 
comportamiento sexual de los adolescentes y la responsabilidad procreativa na-
turalmente derivada del acto que ponen; y por el otro, y muy vinculada con la 
anterior, la relación entre la mentalidad contraceptiva y la abortiva, como con-
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c) Preservativos y protección de las “ETS” 

Por lo que se refiere al uso profiláctico del preservativo en relación con 
las enfermedades de transmisión sexual (ETS), éste ciertamente disminuye 
el riesgo de infección por ETS, pero no lo elimina100. Efectivamente protege 
contra la sífilis, siendo el porcentaje de infección media del 0,65% con uso 
del preservativo, y del 1,86% en los individuos que no lo usan nunca en sus 
relaciones; también contra la gonorrea (siendo la tasa media de infección 
por gonococo del 8% con preservativo contra el 15% sin él, y la reducción 
del riesgo está en un 39%). Por el contrario, parece que es menos eficaz 
frente a las clamidiasis (riesgo del 0,8% con preservativo frente al 1,2% sin 
él). En cuanto a las uretritis no específicas, el condón es prácticamente in-
eficaz (porcentaje de infección alrededor del 30% tanto con preservativo 
como sin él). Del mismo modo, es casi totalmente ineficaz contra las ETS 

                                                      
secuencia del embarazo no deseado al que nos hemos referido: como botón de 
muestra, un 27% de los abortos practicados en el Hospital Saint Louis de París, 
alrededor de 1996, habían sido solicitados invocando un fallo en el preservativo 
(cfr. Le Monde, 28.5.1996); un 40% de las mujeres que acudieron a abortar al Ma-
rie Stopes Centre de Leeds entre 1989 y 1993 atribuyeron la responsabilidad de 
su embarazo al fallo del preservativo (cfr. CARNALL, D., Condom failure is on 
the increase, en “ British Medical Journal”  312 (1996), p. 1059); un 83% de las es-
tudiantes que acudieron al Rusholme Health Centre, Manchester, para una con-
tracepción de emergencia declararon que habían sido víctimas de un fallo del 
preservativo (cfr. SUAUDEAU, J., voz “ Sexo seguro” , cit., p. 1051). 

100 Cfr. COHEN, D.A., DENT, C., MACKINNON, D., HAHN, G., Condoms for men, 
not women, results of brief promotion campaign, en “ Sexually Transmitted Dis-
eases”  19 (1992), pp. 245-251; ZENILMAN, J.M., WEISMAN, C.S., ROMPALO, 
A.M., ELLISH, N., UPCHURCH, D.M., HOOK III, E.W., CELENTANO, D., 
Condom use to prevent incident STDs: The validity of self-reported condom use, en 
“ Sexually Transmitted Diseases”  22 (1995), pp. 15-21; WEN, L.M., ESTCOURT, 
C.S., SIMPSON, J.M., MINDEL, A., Risk factors for the acquisition of genital warts: 
are condoms protective?, en “ Sexually Transmitted Infections”  75 (1999), pp. 312-
316; LARKIN, M., Contraceptives do no protect against pelvic inflammatory disease, 
en “ The Lancet”  357 (2001), p. 1270. 
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que se transmiten por contacto cutáneo o mucoso, como las infecciones por 
Herpes simplex (porcentaje de infección del 3,9% con preservativo contra el 
4,8% sin preservativo). Tampoco previene los condilomas (verrugas) geni-
tales, siendo el porcentaje de infección del 5,02% con preservativo y del 
4,6% sin él o, según otros estudios, la tasa de infección con preservativo del 
13,8% y sin él del 3,6%. Es ineficaz ante la frecuencia y gravedad de las in-
flamaciones pélvicas venéreas (infecciones genitales altas por gonococos o 
Chlamydia). Reduce ligeramente el riesgo de infecciones genitales por Papi-
llomavirus. 

Todos estos datos revelan que el preservativo es de una fiabilidad relati-
va, y que el acto sexual con este dispositivo nunca podrá estar asegurado al 
100% en su eficacia anticonceptiva y profiláctica. De hecho, la mayor parte 
de las estadísticas demuestran los grandes límites de la barrera opuesta por 
el preservativo al paso de los espermatozoides y de los agentes bacterianos 
y virales de las ETS, situando la tasa de fracaso medio ante el VIH en el 
13%. 

Ya hemos visto que la raíz del problema está en el comportamiento 
humano, más que en la eficacia de los medios preventivos que se toman. 
Con Suaudeau vemos que los medios de contención tienden a limitar los 
males que causa una epidemia, mientras que los medios de prevención están 
dirigidos a erradicar la causa misma de ésta. Por poner un ejemplo que nos 
puede servir, los medios preventivos puestos contra el paludismo tendían a 
erradicar el vector, el mosquito Anopheles; pero se han revelado medios más 
bien de contención, ya que no han logrado destruir todas las larvas ni elimi-
nar todas las aguas estancadas: persiste el origen o causa remota de la 
transmisión de la infección. Lo mismo ha pasado con el preservativo: con-
tiene o limita la transmisión sexual del SIDA y las ETS, reduciendo la inci-
dencia con un factor del 3 ó 4%, “ pero no asegura la prevención de la 
epidemia, porque quedan intactas las raíces, es decir, el componente  
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humano responsable de la transmisión del VIH” 101. Por el contrario, en el 
caso de la fiebre tifoidea, la prevención ha sido realmente tal, ya que se ha 
podido inducir a las poblaciones a tener cuidado con el agua que beben: se 
ha llegado a hacer cambiar radicalmente –no sólo modificar engañosamen-
te– comportamientos humanos que favorecían el contagio. Y, aplicándolo al 
problema que estamos estudiando, “ no hay «sexo seguro» más que en la 
fidelidad conyugal, y ésta hace innecesario el preservativo” 102. La verdade-
ra prevención del VIH/SIDA contraído por transmisión sexual está en el 
abandono de las prácticas sexuales de riesgo y en llevar a los jóvenes hacia 
una responsabilidad sexual lógicamente vivida en la castidad pre-conyugal, 
y después en la vida matrimonial. 

De hecho, es de subrayar que –a pesar de la exclusión a priori de toda in-
vitación por parte de las autoridades a la castidad conyugal y a la abstinen-
cia fuera del matrimonio– últimamente se está observando, sobre todo en 
los países donde el SIDA está causando mayores estragos (Uganda, Benín, 
Zambia, etc.) una saludable reacción de la población, caracterizada por una 
disminución de las relaciones sexuales extramatrimoniales y un retraso en 
la edad de la primera relación sexual entre jóvenes. En el caso particular de 
las parejas monógamas serodiscordantes, el recurso al preservativo ha sido 
presentado casi como obligatorio, pero las estadísticas muestran que un 
número no despreciable de estas parejas (del 11 al 25%) eligen por sí mis-
mos no tener más relaciones sexuales sin por ello separarse. Conscientes de 
que “ claramente hay que resaltar los peligros de fiarse solamente de los 
métodos de barrera para prevenir el SIDA” 103, defendemos con los Centers 
for Disease Control de Atlanta que “ las únicas estrategias de prevención to-

                                                      

101 SUAUDEAU, J., voz “ Sexo seguro” , cit., p. 1059. 

102 Ibid., p. 1058. 

103 WELLINGS, K., AIDS and the condom, en “ British Medical Journal”  293 (1986), p. 
1259. 
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talmente efectivas para la prevención del SIDA son la abstinencia o la rela-
ción sexual con una pareja mutuamente fiel y no infectada” 104. 

Estas convicciones científicas son las que va esgrimir el farmacéutico que 
pudiera verse obligado por ley a vender preservativos con consecuencias 
anticonceptivas. El mal que se trata de evitar –el hecho de contraer el SIDA 
u otras ETS– es desproporcionado al medio que se desea poner –medio 
anticonceptivo y que favorece la promiscuidad y la mentalidad anti-vida, y 
con eficacia técnicamente dudosa en la función que se espera de él–, con lo 
cual, tras hacerlo saber a la persona que lo requiere, si ésta persiste, el far-
macéutico debe poder interponer objeción de conciencia a la prestación de 
ese servicio. Entendemos, no obstante, que esta afirmación permite matiza-
ciones, como cuando se trata de dispensar estos dispositivos en contextos 
difíciles, como barrios marginales o zonas suburbanas, en las que puede 
haber un altísimo índice de promiscuidad y de prostitución, unidos a una 
falta generalizada de higiene, etc. Realidades como ésta podrían hacer que 
la venta de preservativos, en orden a limitar el riesgo de transmisión de 
enfermedades como el SIDA, no fuera ilícita. 

D. VALORACIÓN MORAL: ANTICONCEPCIÓN Y 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA 

¿Qué tipo de relación tiene el farmacéutico con los anticonceptivos?, o en 
otras palabras, ¿por qué estamos estudiando estos productos en un trabajo 
que versa sobre la objeción de conciencia del farmacéutico? En el caso de 

                                                      

104 CENTERS FOR DISEASE CONTROL, Condoms for prevention of sexually transmit-
ted diseases. Morbidity and Mortality Weekly Report, cit., p. 1926. 
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los anticonceptivos hormonales, la respuesta casi viene dada: desde el mo-
mento en que están tipificados como medicamentos, el farmacéutico se 
constituye en el profesional competente y experto en esta materia, y se con-
vierte en el máximo responsable de su producción y comercialización. Se 
verá, por lo tanto, relacionado con estos fármacos a dos niveles: en la ofici-
na de farmacia, en la que, en virtud de las leyes que ya hemos expuesto se 
ve obligado a dispensar los medicamentos que le sean solicitados de modo 
“ regular” ; y en el mundo de la industria, en el que puede trabajar en el de-
sarrollo de estas especialidades. En el caso de los preservativos, su colabora-
ción de momento es facultativa: ya hemos visto que en la oficina de 
farmacia española no hay un deber legal de expender este tipo de produc-
tos sanitarios, de tal modo que, de no querer hacerlo, puede negarse con 
total libertad. Pero, ¿y si llegara el momento en que también la ley le obli-
gase a venderlo? 

1. Maldad intrínseca de la anticoncepción 

Sobre la maldad de la acción a la que está colaborando el farmacéutico 
que dispensa o trabaja en materia de anticonceptivos de cualquier género  
–a continuación veremos exactamente en qué modo–, no hay más que ver 
que la acción deliberadamente anticonceptiva está tipificada por el Magis-
terio de la Iglesia como un acto intrínsecamente malo, y ha sido repetidamen-
te condenada. Se reitera además que no se trata de una simple opinión de la 
Iglesia, sino un precepto de la ley moral natural. Veamos algunos pasajes 
de los documentos más recientes del Magisterio que hablan sobre el tema. 

La Humanae vitae explica que “ la Iglesia, al exigir que los hombres ob-
serven las normas de la ley moral natural interpretada con su constante 
doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la 
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transmisión de la vida” 105. Por eso define como ilícita cualquier acción que, 
entendida como fin o como medio, mire a hacer imposible la procreación, 
ya sea puesta antes del acto conyugal, o durante su realización, o en previ-
sión de sus consecuencias naturales106. Así es como se comportan los que 
usan de la píldora anticonceptiva o el preservativo como métodos artificia-
les de control de la natalidad, disgregando “ la inseparable conexión que 
Dios ha querido y que el hombre no puede romper por iniciativa, entre los 
dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado 
procreador” 107. A esto se añade que “ cuando los esposos, mediante el re-
curso anticonceptivo, separan estos dos significados (...) se comportan co-
mo «árbitros» del designio divino y manipulan y envilecen la sexualidad 
humana, y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de 
donación total” 108: ponen un acto anti-procreativo. 

Juan Pablo II, con motivo del XX aniversario de la Humanae vitae, con-
firmaba la doctrina contenida en esta Encíclica: “ no se trata efectivamente 
de una doctrina inventada por el hombre: ha sido inscrita por la mano 
creadora de Dios en la misma naturaleza de la persona humana y ha sido 
confirmada por Él en la Revelación. Ponerla en discusión, por tanto, equi-
vale a negar a Dios mismo la obediencia de nuestra inteligencia. Equivale a 
preferir el resplandor de nuestra razón a la luz de la soberanía divina, ca-
yendo así en la oscuridad del error y acabando por hacer mella en otros 
puntos fundamentales de la doctrina cristiana” 109. Y en el caso concreto de 

                                                      

105 Humanae vitae, n. 11. 

106 Cfr. Ibid., n. 14. 

107 Ibid., n. 12. 

108 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 22.11.1981, AAS 74 
(1982), pp. 81-191, n. 32. 

109 JUAN PABLO II, Discorso ai partecipanti nel II Congresso di Teologia Morale, 
12.11.1988, en AAVV, Humanae vitae: 20 anni dopo, Atti del II Congresso Interna-
zionale di Teologia Morale, Roma, 8-12.11.1988, Ares, Milano 1989, p. 8. La traduc-
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la anticoncepción decía que Pablo VI, “ calificando el hecho de la contracep-
ción como intrínsecamente ilícito, ha querido enseñar que la norma moral 
no admite excepciones; nunca una circunstancia personal o social ha podi-
do, ni puede, ni podrá convertir un acto así en un acto ordenado de por sí. 
La existencia de normas particulares con relación al actuar intra-humano 
del hombre, dotadas de una fuerza tal que obligan a excluir, siempre y sea 
como fuere, la posibilidad de excepciones, es una enseñanza constante de la 
Tradición y del Magisterio de la Iglesia, que el teólogo católico no puede 
poner en discusión” 110. 

De la relación entre el comportamiento y la mentalidad anticonceptiva y 
la abortiva hemos hablado extensamente en la introducción de este capítu-
lo, al exponer la doctrina de la Evangelium vitae sobre el tema. 

En cualquier caso, el Magisterio subraya que ante la decisión lícita, por 
motivos graves, de evitar un nuevo nacimiento, sólo es lícito el uso de la 
continencia periódica, aprovechando los llamados métodos naturales: “ si 
para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados de las con-
diciones físicas o psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exterio-
res, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos 
naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio 
sólo en los períodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los 
principios morales” 111. La Iglesia enseña e insiste en “ la diferencia antropo-
lógica y al mismo tiempo moral que existe entre el anticoncepcionismo y el 
respeto de los ritmos temporales. Se trata de una diferencia bastante más 
amplia y profunda de lo que habitualmente se cree y que implica en resu-

                                                      
ción es nuestra. También se puede encontrar el discurso íntegro en Insegnamenti 
11/4 (1988), pp. 1520-1527. 

110 Ibid., p. 9. 

111 Humanae vitae, n. 16. 
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midas cuentas dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana, 
irreconciliables entre sí” 112. 

2. Cooperación del farmacéutico a la anticoncepción 

Pero podemos preguntarnos: con las argumentaciones hechas hasta aho-
ra, ¿a dónde queremos llegar? En primer lugar, a que quede patente la 
maldad intrínseca del acto al que el farmacéutico puede verse obligado a 
colaborar. Esto es importantísimo en la sociedad actual, en la que la menta-
lidad anticonceptiva ha calado muy hondo y se puede percibir como una 
cosa normal su actualización en la práctica contraceptiva habitual. Debido a 
la esencial diferencia específica que hay entre la anticoncepción y el aborto 
–es cierto que se trata de un pecado mucho menos grave que la injusticia 
que se genera en el acto netamente abortivo–, la primera se tolera como un 
mal menor –pasando por alto que, ejerciéndola, de alguna manera se está 
promoviendo la segunda–, y se puede caer en la tentación de cooperar a su 
realización sin mayores escrúpulos de conciencia. En segundo lugar, a que 
caigamos en la cuenta de que la cooperación a un acto intrínsecamente ma-
lo como el que nos ocupa es, en principio, gravemente ilícita. 

Ya que acabamos de retomar el tema del aborto, nos parece que puede 
ser un buen momento para tratar brevemente de la abortividad de la píldo-
ra anticonceptiva. La mujer que toma habitualmente anticonceptivos hor-
monales debe saber que el fármaco que está tomando también puede actuar 
como un abortivo, aunque por el momento con una probabilidad bajísima: 
de 1,5 abortos cada 16 años de administración, teniendo en cuenta que, co-
mo veíamos, esta probabilidad tiende a aumentar con las nuevas especiali-
dades a bajas dosis de hormonas. Esto no significa que el acto 
anticonceptivo por medios farmacológicos sea moralmente equiparable al 

                                                      

112 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, cit., n. 32. 
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abortivo por fármacos directa y reconocidamente abortivos o a la píldora del 
día siguiente. Además, la mujer a menudo tiene poca y mala formación, y le 
han enseñado que la píldora actúa siempre anovulatoriamente y que, en 
caso de fallar este mecanismo, no tiene que preocuparse puesto que la ac-
ción antinidatoria no es abortiva sino contraceptiva (se pueden consultar al 
respecto los comentarios que hemos hecho a las ambigüedades terminoló-
gicas que se difunden en este campo). También hay que tener en cuenta 
que pocas mujeres toman la píldora anovulatoria durante tanto tiempo, lo 
cual también tiene su interés estadístico y moral. Pero el farmacéutico es 
consciente de este posible efecto, y en virtud de su papel como agente sani-
tario debe hacérselo saber, a la vez que lo tendrá en cuenta a la hora de in-
terponer objeción de conciencia o de ciencia a la administración o trabajo 
con estos fármacos: aunque la intención de la mujer es anticonceptiva, debe 
saber que está disparando al aire, y es posible que alguna bala perdida aca-
be con una vida. 

Podemos pasar ahora a estudiar qué tipo de colaboración al uso de con-
traceptivos es la de un farmacéutico. 

El farmacéutico que, tanto mediante la dispensación en una oficina de 
farmacia como en la investigación en orden al desarrollo o comercialización 
de cualquier tipo de anticonceptivo, está cooperando a la acción para la que 
será usado de manera bien formal o bien material. La cooperación formal se 
constituye mediante la identidad de intenciones entre el agente principal  
–el que usará ese medio con finalidad anticonceptiva– y el que coopera, y 
en ese sentido se simplifica el análisis moral: siempre será una acción gra-
vemente ilícita. La cooperación material en esta materia, en cambio, se da 
cuando no compartiendo la intención del agente principal, se pone en sus 
manos un medio que va a usar con finalidad inmoral113, no querida por el 
que coopera pero tolerada, e incluso prevista. En esta situación se encuen-

                                                      

113 Cfr. PRÜMMER, D.M., Manuale Theologiae Moralis, cit., t. 2, Tr. XI, cap. III, art. II, 
par. 1, n. 107, de praebente recursum, comentado en el capítulo VI. 
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tra el farmacéutico que se plantea un conflicto moral o de conciencia cuan-
do se le obliga a dispensar o desarrollar en la industria un anticonceptivo, y 
se cuestiona cómo evitar ese acto, contemplando la posibilidad de la obje-
ción de conciencia. Además, en el caso de ser cooperación material, se trata-
rá de una colaboración mediata, ya que el farmacéutico no toma parte 
inmediata o directa en el mismo acto anticonceptivo. 

Por otro lado, la cooperación material puede ser bastante próxima, cuan-
do le consta que efectivamente ese medio va a ser sóla y unívocamente 
usado con fines ilícitos –evitar voluntariamente el embarazo cuando se rea-
lice un acto sexual–; esto se da, por ejemplo, en el caso de algunos anticon-
ceptivos que tienen como única indicación esta situación. Puede ser 
también más remota, en el caso de que el farmacéutico no tenga certeza del 
tipo de uso que se le va a dar –no teniendo obligación moral ni profesional 
de preguntar el uso que se va a dar a un fármaco–. Esto es así, en el caso del 
preservativo, porque puede ser usado lícitamente en algunos casos, como 
la recogida de muestras de semen114; en el caso de los anticonceptivos hor-
monales porque, a pesar de lo que hemos comentado anteriormente sobre 
la anticoncepción hormonal y el tratamiento hormonal, sigue habiendo 

                                                      

114 Este sería un uso totalmente lícito, circunscrito en el marco del matrimonio: la 
praxis habitual de los farmacéuticos consiste en la perforación del preservativo 
delante del comprador, de tal manera que cuando se debe someter a la prueba 
de fertilidad –la recogida de semen suele ser en orden a una prueba diagnóstica 
ante una presunta esterilidad masculina–, retiene en el condón parte del semen 
mientras realiza el acto conyugal de modo moralmente lícito. 

De intento no nos hemos adentrado en el tema del uso del preservativo u otros 
anticonceptivos en materia de comercio del cuerpo –prostitución–. Podría ser lí-
cito su uso ya que para nada se constituye ese acto en una relación conyugal, y 
el uso de la anticoncepción no altera la especie moral del acto en sí. Ahora bien, 
cabría plantearse si, dispensándolo acríticamente para este fin, el farmacéutico 
estaría colaborando a la expansión de prácticas de este tipo. 
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médicos que prescriben fármacos anticonceptivos para terapia ginecológi-
ca, como la irregularidad del ciclo, dismenorrea, hirsutismo, etc.115. 

Además, en el caso de la anticoncepción hormonal, podemos decir que 
la del farmacéutico es una cooperación necesaria: como ocurre con todo me-
dicamento, sólo él puede dispensarlo. Siendo necesaria, recordamos tam-
bién que no es suficiente: se requiere el concurso de una ulterior libertad 
para llevar a cabo el acto malo en sí mismo, derivándose el efecto inicuo del 
acto de cooperación per accidens116. El caso del preservativo es un tanto di-
verso: mientras no haya obligación de dispensarlo, el farmacéutico puede 
simplemente negarse a hacerlo. De ahí que dispensarlo sin necesidad, sólo 
para no perder prestigio o clientes, o para ganar más dinero, escudado en 
que por ejemplo ya se dispensan por necesidad los anticonceptivos hormo-
nales, o en que su uso no es un crimen como el aborto, puede tender a for-
malizar –por un consentimiento tácito en el acto anticonceptivo– la 
cooperación que en principio podía considerarse como material. 

Vamos percibiendo que la vinculación del farmacéutico con el acto anti-
conceptivo puede ser suficientemente estrecha como para exigir que se nie-
gue a cooperar a él mediante la objeción de conciencia. Pero, al contrario 

                                                      

115 Cfr. el apartado B.4 de este mismo capítulo. Sgreccia, en su respuesta a una per-
plejidad que le presenta una farmacéutica acerca de la dispensación de anticon-
ceptivos, dice que “ hay que recordar que el farmacéutico puede, éticamente 
hablando, tener y vender los fármacos que pueden tener un uso lícito  
–terapéutico–, además del anticonceptivo, y no está obligado a preguntar sobre 
cuál será el uso en concreto. Debería poder, en cambio, rechazar la venta de los 
fármacos que, por su composición, no podrían ser usados sino de modo ilícito y 
dañino, según su conciencia. Además, se debería consentir al farmacéutico que 
sugiriese en estos casos otros medios (...) para la tutela de la salud y para una 
procreación responsable, obviamente dejando al cliente la libertad de llevarlos a 
cabo o no”  (SGRECCIA, E., Dispensazione al pubblico di mezzi contraccettivi e/o 
abortivi, en “ Medicina e Morale”  4 (1989), p. 746. La traducción es nuestra). 

116 Cfr. GARCÍA DE HARO, R., La vida cristiana, cit., p. 392. 
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que en el caso del aborto, esta actitud puede contar con varios matices, que 
vamos a ver a continuación. 

3. ¿Objeción de conciencia o cooperación? 

Una vez visto el tipo de cooperación del farmacéutico a la anticoncep-
ción, y sentado el principio general de que, siendo inmoral, es un acto que 
debe ser evitado, podemos ver si en algún caso le es lícito llevarla a cabo. Si 
se trata de una cooperación formal, ya sabemos que no. Si, en cambio, se 
constituye en material, podemos llamar en causa los requisitos que hacían 
lícita la cooperación material al mal: que el acto del que coopera no sea en sí 
mismo malo y que su intención sea buena, que el efecto bueno no se derive 
del malo como de su causa, que haya verdadera necesidad de ponerlo y que 
el efecto bueno sea proporcional al malo. 

Vamos a centrarnos, por considerarlo el más relevante, en el tercero, que 
lleva de la mano al cuarto: para que sea lícito, veíamos que el acto de co-
operación debe ser un acto debido, esto es, que haya imperiosa necesidad 
de ponerlo, a pesar de que se pueda derivar de él –y/o que de hecho ocurra 
casi siempre– una acción moralmente ilícita. Esta necesidad puede darse en 
los mismos casos en que hemos explicado en el capítulo anterior, en mate-
ria de aborto o de anticoncepción de emergencia –las píldoras del día después–, a 
saber: cuando de no llevar a cabo ese servicio se deriven consecuencias 
muy graves para el farmacéutico o las personas que dependen de él, en 
forma de sanciones legales, pérdida del empleo, etc. Esta situación se puede 
dar siempre que el farmacéutico se niegue a dispensar un medicamento sin 
causa justificada, y el anticonceptivo hormonal es un medicamento117. De 

                                                      

117 Hay que decir que últimamente, y con el propósito de incluir estos productos, se 
ha desvirtuado y modificado el concepto de lo que clásicamente es medicamento, 
como producto que sirve para diagnosticar, prevenir, curar o aliviar una enfer-
medad, y se añade en su definición la ambigua expresión de modificación de una 
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tal modo que cuando un preparado de éstos está registrado como especia-
lidad farmacéutica, y en su composición entran principios químicos, anovu-
latorios o espermicidas, y es preciso adquirirlo mediante receta médica, la 
oficina de farmacia deberá dispensarlo siempre que sea requerido cum-
pliendo las formalidades legales o reglamentarias118. Ya hemos visto que 
por el momento éste no va a ser el caso del preservativo, dado que por aho-
ra el farmacéutico posee total libertad para dispensarlo o no. 

Por otro lado, también hemos visto que el farmacéutico de la industria 
que trabaja con anticonceptivos carga, en cierta manera, con más responsa-
bilidad. Esto es así por dos motivos: porque en general supone una coope-
ración más habitual, en la que invierte más empeño personal y profesional 
puesto que se dedica sólo a eso; y porque en ese área cuenta con mayor 
libertad de elección laboral: en general le es más fácil cambiar de lugar de 
trabajo dentro de la empresa en la que está, o cambiar de empleo, pues no 
está tan fuertemente vinculado a la entidad que lo contrató como el titular 
de una oficina de farmacia a su propio negocio. Así que, bien tratando de 
que se reconozca su objeción de conciencia, bien cambiando de empleo, 
deberá evitar a toda costa cualquier relación próxima con estos productos, 
ya que en general tendrá menores dificultades para hacerlo. 

Tal como veíamos, la necesidad de llevar a cabo el acto de cooperación 
implica el empeño por poner todos los medios a su alcance para no tener que 
hacerlo o para dejar de hacerlo. El primero de ellos, como hemos explicado 
en materia de aborto, se encuentra en el estudio del ordenamiento jurídico 
para, amparándose en él, evadir el acto que repele a la conciencia esgri-
miendo motivos profesionales. En este contexto se estudiará la posibilidad 
de la objeción de legalidad y la objeción de ciencia, que versan en hechos como 
las muchas contraindicaciones o efectos secundarios que tienen los anticon-

                                                      
función (cfr. el art. 108 de la Ley del Medicamento; ARRÉBOLA, P., VACAS, J.S., 
Aspectos legales y éticos de anticonceptivos y abortivos, cit., p. 308). 

118 Cfr. Ley del Medicamento, art. 3.1. 
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ceptivos hormonales –siendo fácil que la mujer que los requiera tenga al-
guna de ellas–119; el porcentaje de abortos que se producen por el uso de 
anticonceptivos, aunque sea muy bajo120; o bien el aumento de la tasa de 
abortos –raramente circunscritos en los supuestos legalmente despenaliza-
dos en España– que se da en los países desarrollados concomitantemente a 
las campañas promotoras de la anticoncepción121. 

En el plano de la anticoncepción mecánica, también influirá la certeza 
científica de que los altos niveles de promiscuidad sexual que favorecen las 
campañas de preservativos no hacen más que aumentar el riesgo de infec-
ción por SIDA y las otras ETS122. Por otro lado, el farmacéutico puede ale-
gar que no es papel del Estado proteger la relaciones sexuales de sus 
ciudadanos, sean del tipo que sean123, imponiendo este servicio a los farma-
céuticos. 

Un posible dilema con el que puede encontrarse el farmacéutico es el 
uso terapéutico que puede darse a algunos medicamentos anticoncepti-
vos124. En este sentido, deberá tener presente que son fármacos que sólo 
pueden dispensarse con receta médica. A menudo se solicitan sin receta los 
anticonceptivos que van a ser usados con ese fin, por la rutina en su uso y 
la relajación profesional de muchos farmacéuticos. De tal manera que el 
hecho de exigir la presentación de la receta siempre que se los pidan puede 

                                                      

119 Cfr. el apartado B.3.c. 

120 Cfr. el apartado B.3.d. 

121 Cfr. el apartado A.2. 

122 Cfr. el apartado C.3. 

123 Cfr. WOODALL, G.J., The use of the condom to protect against the transmission of 
HIV in prisons, en “ Medicina e Morale”  6 (1999), pp. 1073-1086. 

124 Cfr. el apartado B.4. 
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reducir el uso ilícito de estos fármacos125. Asimismo, sería ideal para el 
buen funcionamiento de la atención farmacéutica que en la receta se inclu-
yera la indicación para la que se prescribe el medicamento, de tal manera 
que el farmacéutico que atendiese a la paciente pudiera hacerse cargo del 
problema que tiene, así como de la pertinencia de llevar a cabo la terapéuti-
ca establecida –es un rol propio del farmacéutico la verificación del acto 
médico, mediante la cual se hace posible la detección de posibles contrain-
dicaciones o incompatibilidades con tratamientos concomitantes, máxime 
tratándose de medicamentos de conocido riesgo126–. Así, siempre que se le 
pidan sin receta, el farmacéutico está en todo el derecho de negarse a dis-
pensar contraceptivos hormonales, sin necesidad de acudir a la objeción de 
conciencia. La Ley del Medicamento permite al farmacéutico negarse a la 
dispensación de los medicamentos por causas justificadas, y éstas, según el 

                                                      

125 De hecho, el art. 343 bis del Código Penal, a partir de la Ley 45/1978 de 7.10.1978, 
tipifica la expendición de anticonceptivos (junto a medicamentos de cualquier 
clase), sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias, como delito contra 
la salud pública (y el medio ambiente), obligando al Gobierno, según disposi-
ción adicional, a regular mediante decreto la expendición de anticonceptivos, y 
señalando que la publicidad de los mismos se ajustará a las normas generales 
que regulan aquélla y las específicas que sean de aplicación en la de éstos. Esta 
mención expresa a los anticonceptivos, en opinión de los tratadistas, encuentra 
su razón de ser “ en la exorbitante venta de anovulatorios sin prescripción facul-
tativa, siendo un hecho indiscutible que su ingestión no siempre es inocua, pu-
diento causar perjuicios graves en algunos casos”  (MARTÍNEZ-PEREDA 
RODRÍGUEZ, J.M., La responsabilidad penal del médico y del sanitario, cit., pp. 314-
315). 

126 López Guzmán considera que “ la ausencia del diagnóstico en la receta es uno de 
los mayores desprecios que, en el ámbito profesional, sufre el farmacéutico. 
¿Cómo se va a verificar razonablemente el acto médico si no se sabe para qué 
está prescrito?”  (LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 
127). En este sentido hay un gran avance en el medio hospitalario, ya que toda 
la terapéutica se pauta haciendo constar el diagnóstico, y figura también en la 
historia clínica del paciente, que siempre puede consultarse. 
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principio importantísimo de la autonomía de su juicio profesional, pueden 
llegar a serlo. 

En el mismo marco y en continuidad con lo dicho hasta ahora, también 
podemos entender el recurso a la objeción de conciencia como otro de los 
medios que debe poner el farmacéutico para no tener que cooperar con la 
tenencia y dispensación de medios anticonceptivos: del mismo modo que el 
médico tiene total libertad para decidir sobre la conveniencia técnica o ética 
de un tratamiento, pudiendo negarse a recetarlo, el farmacéutico debe po-
der negarse a facilitarlo por los mismos motivos. En los párrafos anteriores 
hablábamos de los motivos científicos, profesionales o legales que puede 
aducir. Ahora, en cambio, nos referimos a los motivos de conciencia, en 
razón de los cuales se ve llamado a no cooperar con un acto que juzga mo-
ralmente ilícito. Dentro de las motivaciones contenidas en la cláusula de la 
Ley del Medicamento que permite al farmacéutico la elusión de dispensa-
ción de fármacos por causa justificada, también se encuentra su conciencia. 
Sabemos que la objeción de conciencia es un derecho que cuenta con cober-
tura constitucional. También cuenta con la aprobación de los organismos 
más importantes de ordenación farmacéutica, como el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos, que en los Estatutos de la Profesión la incluyó, a la vez que 
se comprometía a asegurar el respaldo institucional en caso de que el far-
macéutico acudiera a ella. Con la superpoblación de oficinas de farmacia que 
tenemos en España, no debería constituir un problema el rechazo a la dis-
pensación de determinados productos, puesto que seguramente hay una 
farmacia muy cerca en la que no tienen inconveniente en ofrecer ese servi-
cio. 

Pero debemos contemplar tristemente la posibilidad de que en algunos 
Estados todavía no se permita la objeción de conciencia farmacéutica en 
esta materia. Agotados todos los medios dentro y al límite de la legalidad 
para evitar cooperar a la anticoncepción, ¿qué debe hacer el farmacéutico? 
Hay que tener siempre en cuenta que tanto en el caso de la dispensación de 
anticonceptivos hormonales –por el significativo volumen de venta respec-
to al total de lo dispensado en una oficina de farmacia– como en el trabajo 
en la industria para su desarrollo y comercialización, podemos decir que 
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puede llegar a tratarse de una cooperación habitual, y no sólo ocasional  
–teniendo en cuenta que en el caso del trabajo en la industria, como hemos 
visto, suele ser más grave–. Por lo tanto, no descartamos la posibilidad de 
que, en algún caso extremo en el que fuera imposible que se cumpliera al-
guna de las circunstancias que podrían hacer lícita la cooperación material 
mediata, el farmacéutico se vea obligado a tener que dejar el empleo, aun-
que esto conlleve un menor aporte económico o mayores incomodidades. 

No obstante, consideramos necesario remarcar un aspecto: si bien, tra-
tándose de la colaboración a una injusticia tan grave como el aborto, la 
afirmación anterior admite pocos paliativos, es importante que la matice-
mos en el caso de los anticonceptivos, porque no deja de constituirse en una 
materia de menor gravedad que la tratada en el capítulo precedente127. De 
modo que, aunque efectivamente puede parecer imperativa la elusión de la 
cooperación a un acto netamente malo como el que estamos contemplando, 
la objeción de conciencia en esta materia puede percibirse como un último 
recurso. Esto cobra mayor relieve en los Estados en los que el ejercicio de 
este derecho está visto con malos ojos, si no directamente prohibido. Sin 
tener que llegar, por lo tanto, a crear un conflicto interno de dimensiones 
desmedidas en la conciencia del farmacéutico, éste también puede lícita-
mente valorar las demás posibilidades con las que cuenta para reducir al 
mínimo su cooperación. 

Así, generalmente, sobre todo en la oficina de farmacia, no hará falta lle-
gar al extremo de dejar el trabajo: se puede llevar a cabo un control restricti-
vo de ventas de anticonceptivos, de tal manera que se adquieran del 
distribuidor con la menor frecuencia posible y en la mínima cantidad esti-
pulada, se agote el número de días permitidos sin existencias de estos pro-
ductos, no se expongan a la vista del comprador, se dispensen con desgana, 

                                                      

127 Cfr. MANFRINI, V., L'obiezione farmaceutica, en PERRONE, B. (Cur.), Realtà e 
Prospettive dell'Obiezione di Coscienza; i Conflitti degli Ordinamenti, Atti del Semina-
rio nazionale di studio, Milano, 9-11 aprile 1992,  Giuffrè, Milano 1992, pp. 375-378. 
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etc. De esta manera se puede llegar a una considerable reducción de este 
servicio, y se puede conseguir que muchos clientes perciban que deben ir a 
otro lado a adquirir los anticonceptivos, sin generar innecesarios conflictos 
personales y sociales. Esta lícita elusión encontrará una fácil realización en 
caso de tratarse del titular de la oficina de farmacia; más complicado lo 
tendrá el empleado que deba enfrentarse a la oposición de los planteamien-
tos morales del contratante: si se viera sometido a una constante y fuerte 
presión para promover la venta de estos productos –y en caso de que sean 
imposibles soluciones de compromiso como la distribución de tareas entre 
los distintos empleados–, podría verse efectivamente obligado a dejar el 
empleo. 

Así, cabe destacar la actitud de testimonio heroico del farmacéutico que, 
aun sabiendo que la sanción legal correspondiente a su negativa a la venta 
de anticonceptivos será altamente gravosa, decide actuar de este modo. 
Álvarez de la Vega comenta que no todos están obligados en conciencia a 
actuar heroicamente, pero que una persona concreta sí que puede estarlo: 
no es fácil llevar una vida recta si nos despreocupamos de estos temas128, 
pudiendo llegar a constituirse en cooperación formal aquello que en un 
principio era sólo material. 

Pero efectivamente, como se ha visto, se puede optar por una participa-
ción activa en el paulatino reencauzamiento del ordenamiento jurídico y de 
las condiciones profesionales del farmacéutico, aun a costa de ceder terreno 
al principio. En este caso, siempre se debe contar con la neta y efectiva in-
tención de mejorar la actitud de las personas –por ejemplo, informando 
sobre la conveniencia científico-técnica y ética del uso de la continencia 
periódica en el control de la natalidad dentro del matrimonio–, y la propia 
condición –eliminando la ocasión de pecado en que se encuentra–, redu-

                                                      

128 Cfr. ÁLVAREZ DE LA VEGA, F., Ética de la dispensación de contraceptivos, cit., p. 
56. 
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ciendo la venta hasta el mínimo posible –haciendo que una cooperación 
habitual por su frecuencia se constituya en ocasional–129. 

En cualquier caso, el farmacéutico debe evitar el escándalo, dejando cla-
ra su postura siempre que se vea obligado a cooperar en esta materia, in-
fluyendo en la opinión pública y en las decisiones y mentalidad del Colegio 
de Farmacéuticos de su región, para que se vea respetada la dignidad de la 
persona y el derecho del farmacéutico a actuar según su recta conciencia. 

No queremos concluir sin reflexionar sobre un dilema típico que plan-
tean algunos autores por lo que se refiere a la objeción de conciencia del 
farmacéutico a la dispensación de cualquier tipo de medicamentos, y en 
particular de los anticonceptivos: es el caso de la farmacia única en un pue-
blo. Uno de los respaldos del farmacéutico objetor ha venido siendo el 
hecho de que, habitualmente, hay otros farmacéuticos cerca que están dis-
puestos a ofrecer el servicio que él rechaza, y que el Estado se ha compro-
metido a prestar a los ciudadanos que lo requieran regularmente. Pero, ¿y 
si hay que desplazarse a bastante distancia para acceder a otra farmacia? Se 
trata de dilucidar una serie de factores, que nos ayudarán en la resolución 
pacífica del conflicto. En el caso concreto del anticonceptivo hormonal, es 
evidente que no se está poniendo en juego la salud de la paciente sino sólo 
su estilo de vida, y la solicitud no responde a una urgencia. Por lo tanto, el 
trastorno que se ocasiona a la usuaria que tiene que desplazarse para ad-
quirir el anticonceptivo en otro pueblo nunca será comparable con la pro-
tección jurídica de la objeción de conciencia del farmacéutico: ante el 
conflicto entre un derecho secundario de la mujer a requerir un servicio  
–que por cierto no incluye el profesional concreto que debe realizarlo–, y el 

                                                      

129 Cfr. CUERVO, F., Principios morales de uso más frecuente, cit., pp. 94ss; GARCÍA 
DE HARO, R., Cooperación al mal, conversión y gradualidad, cit., pp. 135-153. 
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derecho fundamental protegido constitucionalmente a la objeción de con-
ciencia del farmacéutico, sin duda debe prevalecer el segundo130. 

De todos modos, muchos autores convienen en que, en el caso de que en 
un pueblo se proporcione la asistencia farmacéutica a través de un solo 
establecimiento, para evitar conflictos puede ser conveniente que el farma-
céutico manifieste abiertamente cuál es su postura personal y las razones 
que la avalan131, de tal modo que todos los que quieran adquirir los fárma-
cos que él se niega a dispensar se ahorren el recurso a su oficina de farma-
cia, y puedan organizarse sin mayores molestias, acudiendo pacíficamente 
a otros lugares. 

Para terminar el capítulo, y a modo de conclusión, podemos hacer una 
serie de afirmaciones. El acto anticonceptivo es intrínsecamente malo, y el 
farmacéutico tiene el deber de objetar a su colaboración material mediata a 
él. Cuando no haya fundada certeza de que el producto va a ser usado para 
fines ilícitos –por las propiedades terapéuticas o diagnósticas de algunos de 
ellos–, puede dispensarlo. Cuando concurra un riesgo grave de que, al no 
reconocerse jurídicamente la objeción de conciencia en ese caso, caigan so-
bre él duras penalidades, desproporcionadas al acto de cooperación, podrá 
dispensarlos, poniendo siempre empeño en evitar el escándalo y en cam-
biar la mentalidad de sus conciudadanos y el ordenamiento jurídico a cual-
quiera de sus niveles, a la vez que pone los medios para ir saliendo de la 
situación en la que se encuentra. 

                                                      

130 Es conocido que si hay una única farmacia en un pueblo es porque hay una po-
blación menor de 4.000 habitantes, y en ese caso la usuaria de hecho no tiene 
más remedio que desplazarse al centro de atención sanitaria que tiene asignado, 
para ser controlada periódicamente por el especialista, con lo cual el viaje con 
ese motivo debe realizarlo igualmente (cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de 
conciencia farmacéutica, cit., p. 129). 

131 Cfr. Ibid., pp. 128-129. Peláez lo explica en el contexto de la objeción de concien-
cia militar, aunque es aplicable a nuestro caso (cfr. PELÁEZ ALBENDEA, F.J., 
La objeción de conciencia al servicio militar en el Derecho positivo español, cit., p. 53). 

P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



P. Agulles, La objeción de conciecia farmacéutica en España

btcalx



CAPÍTULO VIII. OTROS CASOS DE 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
FARMACÉUTICA 

Hasta ahora hemos estado viendo los distintos supuestos que pueden 
suscitar en el farmacéutico la necesidad de acudir a la objeción de concien-
cia, sea en medio hospitalario, en la industria o en una oficina de farmacia. 
Hemos tratado de englobarlos en la situación real del farmacéutico en Es-
paña, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico referente a su actividad 
profesional, a la regulación del medicamento y a la reglamentación del fe-
nómeno mismo de la objeción de conciencia sanitaria. 

No obstante, queremos señalar que la objeción de conciencia sanitaria, y 
por lo tanto la del farmacéutico, no se restringe a una serie de situaciones 
concretas, en la medida en que se presentan en la práctica y luego se con-
templan especulativamente, sino que, tal como hemos visto al tratar la na-
turaleza de este instituto, se extiende como un abanico y abarca toda acción 
que de alguna manera sea legal o contractualmente impuesta a un profe-
sional, y éste se vea llamado a rehusar llevarla a cabo por motivos de con-
ciencia. 

Así, no queremos terminar nuestro trabajo sin contemplar una serie de 
acciones que, acaso con el paso del tiempo, podrían ser exigidas al farma-
céutico, y por su contraste con la norma moral podrían o deberían ser obje-
to de objeción de conciencia. Vamos a tratarlas brevemente en este capítulo, 
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siempre conscientes de que son temas amplios, sobre los que cabrían ulte-
riores profundizaciones. 

A. OBJECIÓN DE CONCIENCIA FARMACÉUTICA A LA 
EUTANASIA 

Los cuidados médicos en pacientes en estado terminal son uno de los 
temas más discutidos, no sólo en la literatura sanitaria reciente, sino tam-
bién en el campo jurídico, político, ético y en los medios de comunicación 
social. 

En la actualidad, la mayoría de las personas no mueren de una manera 
brusca e inesperada, sino que lo hacen en las camas de los hospitales o en 
su domicilio, siendo tratadas por profesionales de la salud. Hasta finales 
del siglo pasado, poco podía hacer el médico por su paciente cuando éste se 
enfrentaba con una probable muerte, y la mayoría de las personas morían 
por infecciones intratables: neumonía, tuberculosis, etc. Pero desde hace 
unas décadas la situación ha cambiado de modo radical: aquellas enferme-
dades han sido controladas y ahora las causas de muerte son principalmen-
te enfermedades crónicas, degenerativas y tumorales –como las 
enfermedades del corazón, cerebro-vasculares o cáncer–, que se presentan 
en personas de edad avanzada, suelen ser progresivas durante varios años 
antes de la muerte y son susceptibles de diversos tratamientos que prolon-
gan a veces la vida por largos periodos. 

Hoy día el personal sanitario puede ejercer un control más eficaz en las 
situaciones límite, pero también a veces puede prolongar inútilmente la 
vida de estos pacientes. Estos hechos han ocasionado una serie de proble-
mas hasta hace unos años impensables, como el afán por alargar la vida del 
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enfermo hasta límites inmorales –ensañamiento terapéutico– o acortarla vo-
luntaria e inmoralmente –eutanasia1–. 

Siendo pues un hecho frecuente la atención sanitaria de los pacientes 
terminales, y generalmente en centros hospitalarios, sorprende la incomo-
didad del personal sanitario en general y del médico en particular ante este 
tipo de pacientes. Cuando su actuación no está orientada a curar la enfer-
medad o prolongar la vida, la profesión sanitaria parece encontrarse sin 
contenido. Se invocan entonces diversas razones para explicar la actitud 
hostil que a menudo encontramos frente al enfermo terminal: ausencia de 
preparación, reacciones personales –ansiedad, sentimiento de culpa, recha-
zo personal, incapacidad vocacional– y dedicación preferente a otros en-
fermos con mejores perspectivas. También contribuyen factores 
institucionales como la relación coste-resultados, la planificación social, etc. 
De esta manera se produce un vacío asistencial en la atención a estos en-
fermos, originándose un grave problema para la Medicina actual, no siem-
pre bien resuelto. 

Por definición la enfermedad terminal está irreversiblemente unida a la 
muerte. Esto implica que los agentes de la salud, además de administrar los 
cuidados físicos y psicológicos necesarios, han de esmerarse en evitar el 

                                                      

1 Sobre estos apartados y para profundizar en el tema se pueden consultar: 
MARTÍNEZ, P., VEGA GUTIÉRREZ, J., Eutanasia y Distanasia, en AAVV, Ma-
nual de Medicina Legal, Colex, Madrid 2000, pp. 415-438; CICCONE, L., La vita 
umana, cit., pp. 127-133; PORTERO SÁNCHEZ, L., Eutanasia y objeción de con-
ciencia, en GUITARTE, V., ESCRIVÁ, J., “ La objeción de conciencia” , Actas del IV 
Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado (Valencia 18-30.5.1992), 
cit., pp. 147-203; LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 
154; SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, pp. 715-770; CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA, La eutanasia, 100 cuestiones y respuestas. La eutanasia es 
inmoral y antisocial (2ª), Palabra, Madrid 1998; POLLARD, B., Eutanasia, Rialp, 
Madrid 1991; TETTAMANZI, D., Eutanasia. L’illusione della buona morte, Piem-
me, Casale Monferrato 1985; CONCETTI, G., L’eutanasia. Aspetti giuridici, teologi-
ci, morali, Ave, Roma 1987. 
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sufrimiento y la inseguridad, acompañando hasta el final al enfermo agoni-
zante. Pero parece que últimamente el enfoque del problema está tomando 
cauces muy diversos, y se opta por esquivar el coste económico, social y 
personal que implica la ayuda a bien morir del enfermo terminal. Y así mu-
chos proponen la realización de la eutanasia. 

1. Definición de eutanasia y terminología asociada 

Como sugiere su etimología del griego 
����	����, eutanasia significa 
“ buena muerte”  o “ muerte dulce” , en el sentido de muerte apacible, sin 
dolores, y con esta acepción la introdujo en el vocabulario científico Francis 
Bacon en 1623. Sin embargo, actualmente se entiende por eutanasia aquella 
acción –eutanasia activa–, u omisión –eutanasia pasiva–, encaminada a dar la 
muerte, de una manera indolora, a los enfermos incurables. Son caracterís-
ticas esenciales de la eutanasia el ser provocada por personal sanitario y la 
existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva o eugenésica, 
económica o social. El Magisterio define la eutanasia como “ toda acción u 
omisión que por su naturaleza, o en la intención, causa la muerte, con el fin 
de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las 
intenciones o de los métodos usados” 2. 

Por los medios empleados, tal como veíamos, se divide en eutanasia acti-
va –acción deliberada encaminada positivamente a dar muerte al enfermo– 
y eutanasia pasiva –se causa la muerte omitiendo los medios proporcionados 
necesarios para sostener la vida, con el fin de provocar la muerte–. Se esti-
ma que los cuidados proporcionados básicos o mínimos para mantener la 
vida humana son la hidratación y la alimentación. Desde otro punto de 

                                                      

2 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración “ Iura et bona”  
sobre la eutanasia, cit., p. 546. Se puede cfr. también Evangelium vitae, n. 65. 
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vista, se puede clasificar también la eutanasia en voluntaria e involuntaria, 
según lo pida o no el enfermo. 

Aunque sea con el consentimiento de la víctima, la eutanasia es siempre 
provocada por otras personas; es un homicidio con unas características de-
terminadas. Si es uno mismo el que se provoca intencionadamente la muer-
te se habla de suicidio, y se denomina suicidio asistido cuando es el médico 
quien proporciona un fármaco letal al enfermo, pero es éste quien se lo 
administra a sí mismo. 

Otro tipo de terminología que puede ayudar es distinguir entre un en-
fermo incurable y uno terminal. El término incurable se refiere a la imposibi-
lidad de mejorar o superar la enfermedad; terminal, en cambio, indica la 
cercanía de una muerte inevitable, aunque la enfermedad por su naturaleza 
pueda ser curable. Así, podemos encontrar enfermedades incurables 
terminales –como sería un cáncer avanzado con metástasis–, y 
enfermedades en principio curables pero que han llevado al paciente a un 
estado crítico terminal –por ejemplo, una grave neumonía asociada a 
inmunodepresión–. Los enfermos incurables terminales son los principales 
candidatos a la eutanasia; los enfermos curables en estado crítico no 
presentan mayores dificultades, ya que habitualmente se les dan los 
cuidados máximos. 

2. Rol del farmacéutico en la eutanasia 

Podemos empezar estudiando los orígenes de este fenómeno. En Holan-
da el debate sobre la eutanasia de los enfermos terminales comenzó en 
1973, con una serie de casos que culminaron en la sentencia Alkmaar de 
1984: según la Corte Suprema holandesa, el artículo 40 del Código penal, 
que garantiza la no perseguibilidad penal a quien ha cometido un homici-
dio en determinadas circunstancias definidas como estado de necesidad, 
podía ser aplicado al doctor que aplicaba la eutanasia. Así los médicos con-
seguían un privilegio en forma de licencia para provocar la eutanasia, 
mientras que para el resto de los ciudadanos seguía siendo un delito puni-
ble con 12 años de reclusión. La Real Asociación Médica holandesa estable-
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ció cinco condiciones: 1) petición voluntaria por parte del interesado; 2) 
formulada sin dudas ni incertidumbres; 3) repetida en diversas ocasiones; 
4) en circunstancias de sufrimiento insoportable y 5) acogida por el médico 
después de haber consultado con otros colegas. 

La aplicación de estas indicaciones fue objeto de amplias discusiones y 
denuncias, aduciéndose pruebas de casos en los que la eutanasia se provo-
có sin el previo consentimiento por parte del interesado, o en cualquier 
caso, de que la normativa holandesa se prestaba fácilmente a abusos y usos 
ilegales, pero a pesar de todo el Parlamento holandés amplió en 1993 la 
discrecionalidad de los médicos. Para ello se cambió el procedimiento para 
la “ certificación de la muerte sobrevenida” . Si el médico, al rellenar un 
cuestionario al efecto, declara que ha intervenido para acortar la vida de un 
enfermo terminal, corresponderá al oficial judicial decidir si se archiva el 
expediente o bien se abre una investigación, que eventualmente podría dar 
lugar a un procedimiento penal. 

Y podemos preguntarnos: ¿cuál puede ser el papel del farmacéutico en 
la eutanasia? Vamos a ver que se se puede ver relacionado con esta reali-
dad en la oficina de farmacia, en el hospital o en la industria farmacéutica. 
En España de momento no está legalizada la eutanasia –de hecho, tal como 
veremos está fuertemente penada–, así que por el momento el farmacéutico 
puede vivir sin la carga moral de una legislación contraria a la vida en este 
sentido. Nuestro ordenamiento jurídico se ha mostrado prácticamente 
siempre cerrado al tema de la eutanasia. Posiblemente el Código de 1928, 
en su artículo 517,2, fue una de las pocas ocasiones en que el ordenamiento 
avanzó hacia una concepción benigna del homicidio por piedad, puesto 
que permitía a los tribunales imponer penas inferiores tomando en consi-
deración las condiciones humanas del culpable, sus móviles y las circuns-
tancias del hecho; sin embargo, hay que reconocer que si el móvil del 
“ honor” , de una u otra forma, siempre ha tenido cabida en nuestra legisla-
ción, no ha ocurrido igual con el simple deseo de evitar sufrimientos a 
quien espera la muerte en el lecho del dolor. En otros países, en cambio  
–como Holanda, Bélgica y algunos estados de los Estados Unidos de Amé-
rica–, sí que está permitida. 
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El primer modo de contribución del farmacéutico a la eutanasia que va-
mos a contemplar se encuadra en el trabajo en la oficina de farmacia. Lo va-
mos a enmarcar en el caso de la ley en Bélgica3, que siguiendo el ejemplo de 
la vecina Holanda, despenalizó el 23.9.2002 la eutanasia para los adultos 
bajo estrictas condiciones. La ley creó una demanda y lanzó al mercado una 
serie de productos para causar la muerte indolora. Los laboratorios Multi-
pharma han respondido a tal demanda comercializando en abril un kit con 
el que los médicos pueden aplicar la eutanasia. La iniciativa ha suscitado 
grandes polémicas, entre las que destaca la venta en farmacias de este kit, 
que cuesta sólo 45 € y contiene una decena de medicinas y medios auxilia-
res, como suero de disolución, jeringuillas, agujas normales y otra adaptada 
para la perfusión. Los dos medicamentos más importantes de la caja son el 
pentotal, un anestésico general para que el enfermo no sienta dolor, y norcu-
ron, un relajante muscular curarizante, que provoca la muerte por paro 
pulmonar. 

Muchos médicos habían manifestado encontrar dificultades para obte-
ner los productos necesarios para producir la eutanasia, ante la cual el Par-
tido Liberal Flamenco (VLD) presentó una propuesta en septiembre de 2004 
ante el Senado para ampliar la ley de eutanasia, en la que se pide entre 
otras cosas que los productos necesarios se puedan adquirir fácilmente en 
farmacias. Esta propuesta contó con el respaldo de los Médicos-LEIF (de las 
iniciales en flamenco Foro de Información para poner Fin a la Vida), que lleva-
ban tiempo pidiendo esta reforma. 

Pero, aunque el dato es moralmente irrelevante, el kit de Multipharma era 
ilegal: según el reglamento vigente, está prohibido dispensar en farmacias 
los productos para practicar la eutanasia en paquetes de menos de diez 
unidades, y el nuevo kit contenía sólo tres, los suficientes para matar a dos 

                                                      

3 Cfr. http://www.actualidad.terra.es/articulo/html/av2250482.htm; http://www.condigni-
dad. org; http://www.20minutos.es/noticia/17275/0/eutanasia/belgica/kit; http://www. 
eticaarguments.blogspot.com/2005/05/cuando-se-legaliza-la-eutanasia-se.htm. 
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personas, más una dosis de reserva. La comisión oficial de control creada 
por la ley ha pedido reiteradamente que se facilite el acceso a tales produc-
tos suprimiendo el mínimo, pero el Parlamento ha venido demorando el 
cambio. Multipharma ha tenido que retirar los kits de tres dosis y los ha sus-
tituido por otros de diez, con la consiguiente subida del precio hasta el do-
ble del original. En el cambio de política ha influido la reacción de una 
asociación de farmacéuticos, la APB, que ha hecho presión ante las autori-
dades para que parasen la iniciativa de Multipharma, entre otras cosas por-
que planeaban entrar por su cuenta en el mercado de la eutanasia con un kit 
propio de diez dosis. 

La ley belga contempla la posibilidad de realizar la eutanasia tanto en el 
hospital como en el domicilio del paciente, siempre que el interesado pa-
dezca un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, a conse-
cuencia de una afección accidental o patológica incurable, y se encuentre en 
una situación médica sin salida. El paciente debe haberlo pedido reitera-
damente. De esta forma un médico generalista puede dirigirse a una far-
macia para comprar los productos y material necesarios. 

Las condiciones para comprar un kit pretenden ser estrictas, de acuerdo 
con la ley: los médicos –que son los únicos que pueden adquirirlo– deben 
hacer el pedido por escrito con 24 horas de antelación; y una vez utilizado, 
tienen que devolver a la farmacia las dosis sobrantes, para que sean des-
truidas. Así se pretende evitar que circulen esos productos y los use perso-
nal no médico. 

Al margen de las condiciones de comercialización de este kit –se usa sólo 
dentro de la ley, sólo lo puede administrar personal sanitario competente, 
etc.–, el hecho que nos interesa es que el farmacéutico es el que lo dispensa. 
De momento ni siquiera en Bélgica está obligado a tenerlo en su farmacia, 
pero, debido a la fuerte demanda –que causa presión en la autoridad–, po-
dría llegar a estarlo. Y como la legislación de un país influye sobre la de los 
demás, podría darse que en nuestro país se terminara por legalizar la euta-
nasia a domicilio, de venta en farmacias a módico precio. 
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El segundo modo de cooperación del farmacéutico a la eutanasia se en-
globa en el trabajo de éste en un hospital donde se practique tal actividad, 
mediante almacenamiento, dispensación o producción de fármacos dirigi-
dos a ella. Y el tercero mediante el trabajo en una empresa farmacéutica que 
se dedica al desarrollo de preparados eutanásicos. 

3. Valoración moral: eutanasia y objeción de conciencia 
farmacéutica 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos4 señala como pri-
mero y primario de los Derechos que todo individuo tiene derecho a la vi-
da. Es el primero de ellos, tal como hemos dicho, por su carácter básico, 
fundamental y condicional respecto a los restantes. Respetar, defender y 
promover la vida es el primer deber ético del ser humano para consigo 
mismo y para con los demás, más aún tratándose de la persona que tiene el 
rol profesional, asignado por la sociedad y asumido como tal, de cuidar 
este valor. El respeto a la vida humana es uno de los ejes primarios sobre 
los que se ha desarrollado la conciencia ética de la sociedad, y tiene una 
validez racional y universal propia. Al tratarse de un valor esencial, el peso 
ético de la vida humana es captado en primera instancia ya con la intuición. 
Tan sólo poner unos límites firmes contra la violación de la vida humana 
hace posible que las relaciones con nuestros semejantes sean dignas, sobre 
todo cuando su estado de necesidad o incapacidad ponen a prueba la con-
sideración que damos a la vida: no podríamos tener una relación auténtica 
con una persona si tuviéramos la potestad de acabar con su vida. 

El Magisterio pontificio ha hablado repetidas veces de este asunto. Ya 
Pío XII, en un discurso pronunciado el 12.9.1947, como ejemplo de algunas 
tesis monstruosas que exaltan prácticas inmorales y nefastas, menciona 

                                                      

4 Cfr. ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, cit. 
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“ aquella falsa piedad que pretende justificar la eutanasia y quitar al hom-
bre el sufrimiento purificador y meritorio, no con un consuelo caritativo y 
digno de alabanza, sino con una muerte igual a la que se da a un animal sin 
razón y sin inmortalidad” 5. Dejando de lado otras intervenciones, en las 
que se alude al tema de la eutanasia sólo de modo colateral, podemos refe-
rirnos ahora a un texto al que se han dirigido posteriormente muchos do-
cumentos magisteriales, incluida la Evangelium vitae: se trata del discurso 
del 24.2.1957 a un Simposio internacional de anestesistas, en el que se da 
respuesta a algunas cuestiones concretas que se sometieron al parecer del 
Papa con ocasión del IX Congreso de la Società italiana di Anestesiologia cele-
brado en Roma en octubre de 1956. Citemos sólo la afirmación central: 
“ cualquier forma de eutanasia directa (...) es ilícita” , por lo que constituye 
de violación de “ uno de los principios fundamentales de la moral natural y 
cristiana” 6. 

La exposición orgánica de la doctrina de la Iglesia sobre este tema tuvo 
lugar con la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe “ Iura 
et bona”  sobre la eutanasia, del 5 de mayo de 19807. Empieza, a modo de acer-
tado fundamento, trayendo a colación algunos principios morales generales 
(par. I), a lo que sigue la parte central con la definición de eutanasia que 
hemos reseñado anteriormente, y una atenta valoración de su moralidad 
objetiva, desde diversos puntos de vista, y de responsabilidades subjetivas 
(par. II); en las dos secciones sucesivas encuentran solución los problemas 

                                                      

5 PÍO XII, Discorso alle Congressiste della “ Unione internazionale delle Leghe Femminili 
Cattoliche” , 12.9.1947, en Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol. IX, 
Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1948, p. 226. La traducción es 
nuestra. 

6 IDEM., Discorso ai partecipanti al Simposio internazionale su “ Anestesia e persona u-
mana” , 24.2.1957, en Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, cit., vol. XVIII, 
p. 797. 

7 Cfr. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración “ Iura et 
bona”  sobre la eutanasia, cit. 
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relacionados con el uso de analgésicos para sedar dolores fuertes y prolon-
gados en enfermos terminales (par. III), y los límites legítimos en las tera-
pias (par. IV). 

Esta doctrina fue recogida más adelante, y de modo particularmente au-
torizado, por la Encíclica de Juan Pablo II Evangelium vitae, del año 19958, 
que confirma con singular fuerza y solemnidad la condena moral de la eu-
tanasia: “ de acuerdo con el Magisterio de mis Predecesores y en comunión 
con los Obispos de la Iglesia católica, confirmo que la eutanasia es una gra-
ve violación de la Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moral-
mente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en 
la ley natural y en la Palabra de Dios escrita; es transmitida por la Tradición 
de la Iglesia y enseñada por el Magisterio ordinario y universal. Semejante 
práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o 
del homicidio” 9. 

Con esta distinción entre la eutanasia y el suicidio –que “ bajo el punto 
de vista objetivo, es un acto gravemente inmoral, porque comporta el re-
chazo del amor a sí mismo y la renuncia a los deberes de justicia y de cari-
dad para con el prójimo, para con las distintas comunidades de las que se 
forma parte y para la sociedad en general” 10–, la Encíclica dedica un pará-
grafo entero al tema del suicidio asistido, que responde a una “ falsa piedad, 
más aún, como una preocupante «perversión» de la misma. En efecto, la 
verdadera «compasión» hace [a los hombres] solidarios con el dolor de los 
demás, y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar” 11. 
Se trata de una perversión que es máxima cuando los que actúan así son los 
familiares o los agentes de la salud, que tienen mayor responsabilidad de 

                                                      

8 Cfr. JUAN PABLO II, Encíclica Evangelium vitae, cit. 

9 Evangelium vitae, n. 65. 

10 Ibid., n. 66. 

11 Ibidem. 
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amar y acoger o cuidar al paciente. También se valora la eutanasia como 
moralmente más grave “ cuando se configura como un homicidio que otros 
practican en una persona que no la pidió de ningún modo y que nunca dio 
su consentimiento” , gravedad que llega “ al colmo del arbitrio y de la injus-
ticia cuando algunos, médicos o legisladores, se arrogan el poder de decidir 
sobre quién debe vivir o morir” 12. Éste es precisamente el caso de una legis-
lación que permita la eutanasia, puesto que la sóla posibilidad de ejercerla 
ya genera una presión social equiparable a la imposición. 

Pasando al Magisterio conciliar, sólo diremos que la eutanasia es uno de 
los delitos enumerados en la Gaudium et spes sobre los que el Concilio ha 
confirmado solemnemente la tradicional condena moral13, en los mismos 
términos durísimos que ya hemos mostrado. En cuanto al Magisterio epis-
copal, la voz de las Conferencias episcopales comienza a hacerse oír desde 
el 1974, momento en el que el problema entra en una fase de encendidas 
discusiones en la opinión pública y aparecen en distintos países propuestas 
concretas de leyes favorables a la eutanasia, tras algunas iniciativas con 
vasta resonancia mundial, como el conocido Manifiesto a favor de la eutana-
sia lanzado por algunos premios Nóbel. Ahora se trata el tema desde el 
punto de vista de la legalización de este fenómeno. Por lo que se refiere al 
contenido doctrinal, nada cambia respecto a lo que nos ha ofrecido el Ma-
gisterio pontificio. Entre las primeras Conferencias episcopales que intervi-
nieron en esta materia con documentos más o menos amplios, destacan las 
de Alemania Occidental, Inglaterra y Gales, Irlanda, Francia y España. En 
los años más recientes se han añadido la de Estados Unidos, la de Austra-
lia, la de Canadá y otras14. 

                                                      

12 Ibidem. 

13 Cfr. Gaudium et spes, n. 27. 

14 El texto integral de varios documentos se puede encontrar en la obra monumen-
tal Lettere Pastorali, Edizioni Magistero Episcopale, Verona 1964-2001. 
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Creemos que ya hemos dado suficientes referencias para darnos cuenta 
cabal de la maldad intrínseca de un acto como la eutanasia. La cooperación 
del farmacéutico de oficina de farmacia a ella sigue siendo, por el mismo 
motivo que hemos reseñado en materia de aborto y anticoncepción, de tipo 
material, mediata y próxima. Constituye un caso análogo el del farmacéuti-
co que trabaja en un hospital, tanto en el departamento de Galénica  
–producción de medicamentos para uso interno– como en el área de dis-
pensación. Habitualmente, en ambos casos se trataría de cooperaciones 
ocasionales, a no ser que el hospital en el que trabajara se dedicara exclusi-
vamente a practicar la eutanasia. Más grave sería la cooperación del farma-
céutico que trabaja en la industria que se dedica al desarrollo de estos 
productos, ya que su libertad a la hora de buscar trabajo y su completa de-
dicación a esta materia harían de su cooperación algo habitual. La conse-
cuencia lógica por lo que se refiere a la actuación del farmacéutico, por lo 
tanto, en caso de verse obligado por cualquier motivo profesional o legal a 
cooperar al acto eutanásico –bien dispensando en medio hospitalario o en 
la oficina de farmacia un kit que será usado con fines eutanásicos, bien pro-
duciendo industrialmente los dispositivos o fármacos dirigidos inmedia-
tamente a esta finalidad–, no puede ser otra que la del recurso a la objeción 
de conciencia. 

La eutanasia es un crimen equiparable al homicidio o al aborto, ya que 
genera una injusticia tan desproporcionada que ningún tipo de cooperación 
material inmediata a ella es justificable bajo ningún motivo. La del farma-
céutico, siendo mediata, en general tampoco es justificable. Ya que en Espa-
ña la eutanasia no cuenta con ningún tipo de legalización, de momento no 
se dan las circunstancias que podrían hacer lícita la cooperación del farma-
céutico a ella15. 

Otros argumentos que ya hemos aducido cuando estudiábamos distin-
tos supuestos de objeción de conciencia farmacéutica nos pueden servir 

                                                      

15 Cfr. cap. VI. 
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también en esta materia. Entre ellos destaca el hecho de que la muerte deli- 
berada no puede considerarse como un remedio genuinamente médico de 
ninguna situación clínica: en el caso del profesional sanitario, “ las acciones 
eutanásicas no son para él cuestiones de simple oportunidad, o ligadas a 
ideologías, sino que van contra el fin último de su profesión, que es defen-
der la vida” 16. La eutanasia es una actitud que no congenia con el ser pro-
pio de la medicina ni de la farmacia, que están al servicio de la vida. Esta 
idea podría reforzar la que hemos llamado objeción de ciencia, y está también 
recogida en el artículo 10 del Código de Ética y Deontología farmacéutica, 
en el que se señala que “ el farmacéutico se abstendrá de participar en todo 
tipo de actuaciones, estén o no relacionadas con su profesión, en que sus 
conocimientos y habilidades sean puestos al servicio de actos que atenten 
contra la vida, la dignidad humana o contra los derechos del hombre” 17. En 
caso de que la norma le dicte lo contrario, ha de saber que “ la responsabili-
dad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a 
la objeción de conciencia respetando la libertad y el derecho o la vida y la 
salud del paciente” 18, y “ podrá comunicar al Colegio de Farmacéuticos su 
condición de objetor de conciencia a los efectos que se consideren proce-
dentes. El Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria” 19. 

En relación al tema que nos ocupa, el Código Penal español actual es bas-
tante claro, con lo que haría falta una reforma legal y penal muy honda 
para cambiar la valoración jurídica del delito de eutanasia. De momento, 
por lo tanto, podemos decir que el farmacéutico también cuenta con el  
respaldo de la objeción de legalidad. En el artículo 143 señala lo siguiente: 

                                                      

16 PORTERO SÁNCHEZ, L., Eutanasia y objeción de conciencia, cit., p. 201. 

17 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA, Código 
de Ética Farmacéutica y Deontología de la Profesión Farmacéutica, cit., art. 10. 

18 Ibid., art. 28. 

19 Ibid., art. 33. 
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“ 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de pri-
sión de cuatro a ocho años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con 
actos necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la coopera-
ción llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a 
la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el 
caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría nece-
sariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanen-
tes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos 
grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo” 20. 

                                                      

20 Código Penal, art. 143. 
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B. OTRAS OBJECIONES DE CONCIENCIA 
FARMACÉUTICAS 

1. Dispensación de jeringuillas para toxicómanos21 

Melgar Riol comenta que “ no es indiferente dispensar unas simples as-
pirinas si se sabe que se van a utilizar con una finalidad suicida, o la dis-
pensación de jeringuillas o psicofármacos a toxicómanos; con ello 
estaremos contribuyendo en mayor o menor grado a que se atente contra la 
salud, contra la vida o la dignidad de una persona, y por tanto estamos 
cooperando al mal” 22. Y también se pronunciaba al respecto el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, cuando decía que “ las 
causas de las toxicomanías son siempre multifactoriales, siendo la sanitaria 
una de sus consecuencias, pero nunca se resuelven los problemas encau-
zando su solución hacia las consecuencias, sino más bien hacia sus cau-
sas” 23. 

La sanidad de nuestro país, consciente del problema social que suponen 
las drogodependencias, ha descargado gran parte de la responsabilidad 
sobre el farmacéutico, promocionando las famosas campañas contra las dro-
godependencias y prevención del SIDA, que han sido llevadas a cabo en varias 
Comunidades Autónomas –empezando por el País Vasco, y después en 

                                                      

21 Para este apartado véase: MELGAR RIOL, J., Objeción de conciencia y Farmacia, cit.; 
LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 148-149; 
PARDO CABALLOS, A., Ética de la prescripción y dispensación: ¿buen obrar o esta-
do de cosas deseable?, en “ Cuadernos de Bioética”  30 (1997), pp. 875-888; RUIZ-
CANELA LÓPEZ, M., Nuevos retos profesionales para el farmacéutico: necesidad de 
una reflexión ética, cit., pp. 268-269. 

22 MELGAR RIOL, J., Objeción de conciencia y Farmacia, cit., p. 41. 

23 LINAZA PEÑA, I., Farmacia y droga: su despenalización, en “ Deia” , 11.3.1991. 
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Cataluña, Galicia y otras–. Éstas consisten en animar al farmacéutico de 
oficina de farmacia a que, como agente de la salud, lleve a cabo campañas 
piloto para la prevención de las drogodependencias y del SIDA, previendo 
en concreto el intercambio gratuito de jeringuillas nuevas de un solo uso 
por las ya usadas, así como la distribución de kits con una jeringuilla, un 
preservativo y un díptico con información sanitaria sobre técnicas correctas 
de autovenopunción24. Y con Melgar nos preguntamos: “ ¿es éste el modo 
de ayudar a la erradicación de una enfermedad mortal como el SIDA en los 
toxicómanos y en los grupos de riesgo, o por el contrario se les está ani-
mando a que continúen con sus hábitos, y con ello [incitando también] a 
ciudadanos normales, bajo el pretexto de que todo está bajo control sanita-
rio, escudándose en el profesional farmacéutico?” 25. 

Las jeringuillas son artículos de uso medicinal. Entre las existencias mí-
nimas que deben tener las oficinas de farmacia y almacenes encontramos: 2 
jeringas de cristal de 10 cc, 4 jeringas de cristal de 5 cc y menos y 3 jeringas 
de insulina26. Si se incluyen entre las existencias mínimas ciertamente no es 
para el uso desviado que a veces se les da, dirigido a la autoinyección de 
drogas de abuso por parte de toxicómanos, sino para casos de necesidad  
–de hecho, a las existencias mínimas obligatorias también se le llama stock 
de urgencia–. Puede darse entonces que un farmacéutico no quiera partici-
par en un camino que lleva indefectiblemente a la destrucción de la perso-
na. Pero el conflicto moral suele llegar, a menudo, cuando se plantea que 

                                                      

24 Cfr., entre otras, http://www.defensor-and.es/informes/ftp/sida97.htm, que es un estu-
dio sobre la atención socio-sanitaria a los enfernos de SIDA en Andalucía que 
incluye el desarrollo de “ programas de intercambio de jeringuillas en centros de 
salud, de urgencia, prisiones y otros relacionados con la atención de toxicóma-
nos” . 

25 MELGAR RIOL, J., Objeción de conciencia y Farmacia, cit., p. 41. 

26 Cfr. Orden de 5.5.1965, por la que se establecen las existencias mínimas de las 
farmacias y almacenes farmacéuticos (B.O.E. de 28.5.1965). 
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las jeringas juegan un papel decisivo –constituyéndose en una de las prin-
cipales causas– en la propagación del SIDA, de la hepatitis B, etc., entre este 
sector de la población. Entonces, ¿qué valor prevalece, el de salvar la vida 
de millares de drogadictos que, a causa de su toxicomanía, mueren cada 
año por contraer el SIDA y otras enfermedades mediante la utilización de 
jeringuillas usadas, o el de la vida digna, sin la autodestrucción lenta que 
supone la adicción, aun a costa de poder perderla en cualquier momento en 
que la ceguera haga que empleen una jeringa usada? 

Ciertamente se convierte en un dilema de no fácil resolución. Cuando se 
facilita una jeringuilla para evitar que los toxicómanos se contagien de una 
enfermedad mortal como el SIDA, la intención es muy legítima, pero con 
ello estamos aceptando en cierta manera la drogadicción, ya que el camino 
más lógico para que el drogadicto salga de ese estado es no proporcionarle 
ayuda para continuar esa actividad autodestructiva. Así, algunos piensan 
que vale más la pena ayudar radicalmente a un drogadicto a que deje ese 
vicio, mediante la no transigencia, y no queriendo tener nada que ver con 
su mala vida, aun con el riesgo de que no logre reinsertarse y pierda la vida 
por una infección transmitida por sangre como el SIDA: el bien físico de 
vivir sin infecciones es menor que el mal moral de vivir indignamente des-
de el punto de vista humano. Porque “ el adicto queda anulado como per-
sona: todo lo que es capaz de concebir y desear gira en torno a la siguiente 
dosis de droga; sus relaciones laborales, familiares, etc., quedan deshechas 
en relativamente poco tiempo” 27. 

Refuerza este argumento una consecuencia no poco frecuente de la dis-
pensación de jeringuillas a través de las oficinas de farmacia: el drogadicto 
comienza a pensar que drogarse tampoco es tan negativo, y no encuentra 
estímulos para salir de su problema, ya que recibe el “ respaldo”  de la sani-
dad pública. Si tanto el médico como el farmacéutico se limitan a entregarle 

                                                      

27 PARDO CABALLOS, A., Ética de la prescripción y dispensación: ¿buen obrar o estado 
de cosas deseable?, cit., p. 887. 
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los medios que le facilitan seguir adelante con su hábito, desaparecen mu-
chas posibilidades de iniciar una rehabilitación. Esta situación se percibe 
con facilidad, pues hace unos años los drogadictos solicitaban con mucho 
reparo las jeringuillas y esperando a que no hubiera otros clientes en el lo-
cal. Ahora, en cambio, no tienen ningún problema en pedir delante de to-
dos “ una de insulina” , ya que consideran que tienen todo el derecho del 
mundo a drogarse. 

Otro problema que nos podríamos plantear es el desplazamiento y con-
siguiente acumulación de toxicómanos en la zona donde está la farmacia 
que les proporciona jeringuillas, alejándose de las zonas en que las oficinas 
de farmacia se niegan a dispensarlas. Esto da lugar a barrios con ambiente 
malsano, donde se multiplica la criminalidad, y en los que se forman ghetos 
de drogadicción y de degradación social que imposibilitan que se pueda 
influir sobre ellos de modo positivo28. Así, López Guzmán señala que en 
una oficina de farmacia el farmacéutico se puede negar a la dispensación de 
jeringuillas a los drogadictos por dos razones fundamentales, las morales  
–por cooperar de alguna manera a la drogadicción– y las amorales  
–desviando ese mercado hacia otras farmacias para evitar una población 
conflictiva–. En realidad, tanto unas como otras están bien justificadas y 
muy relacionadas entre sí29. 

                                                      

28 Es un ejemplo gráfico el de la farmacia Lucea, en el barrio de Porta (Barcelona). 
Participa desde el 2000 en el programa de intercambio de jeringuillas que tiene 
como objetivo prevenir la transmisión de enfermedades como el SIDA y evitar 
que los drogodependientes que las usan en la vía pública las abandonen, lo que 
comporta riesgo de infección para otras personas. Pese a la bondad de estos ob-
jetivos, buena parte del vecindario de Porta incluye al programa de intercambio 
entre las principales causas del notable incrementeo del tráfico y consumo de 
drogas –y de la delincuencia que lleva aneja– en el entorno de ese barrio (Cfr. 
http://www.msc.es/pnd/noticias/html/2sep2004.htm). 

29 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 149. 
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A esto se añade que normalmente la eficacia de la dispensación para evi-
tar que los adictos a drogas compartan las jeringuillas es muy parcial30. Las 
campañas informativas ciertamente citan la disminución del número de 
contagios, pero no se menciona que, simultáneamente, los hábitos de adic-
ción están cambiando, ya que se está pasando de la heroína inyectada a la 
cocaína y drogas de síntesis. 

A pesar de todo, cabe la opinión –como la tienen los farmacéuticos que 
efectivamente llevan a cabo estos programas, o los que los promueven– de 
que es mejor establecer un plan gradual, dispensando las jeringuillas a la 
vez que acogen al drogadicto, lo ayudan y le animan a cambiar de vida, de 
tal manera que pueden estar salvando una vida –aun a costa de que duran-
te todo ese tiempo se trate de una mala vida–. Esta postura es loable, pero 
difícilmente realizable, ya que con lo primero que hay que contar es con la 
voluntad de cambio del toxicómano, que suele ser escasa –porque escasa es 
su voluntad en general–. No hay más que confrontar el bajo número de toxi-
cómanos que se han reinsertado como consecuencia directa de esta campa-
ña. 

Y es que para el problema de la drogodependencia se ha pensado una 
solución que actúa a nivel de las consecuencias de un acto malo, y no al 
nivel de las causas, percibiendo como mal a evitar la muerte por SIDA de 
los toxicómanos, y no su misma toxicomanía, causa de una muerte más 
lenta, pero igual de letal y más nociva para la sociedad. Hay una despro-
porción neta en el hecho de que la seguridad del mal que se origina es mu-
cho mayor que la mera posibilidad del bien que se puede conseguir. De tal 
modo que encontramos totalmente lícita la actitud del farmacéutico que se 
niegue a colaborar en un programa de estas características, o que, en caso 
de que le sea impuesto ofrecer ese servicio, acuda a la objeción de concien-
cia. 

                                                      

30 Cfr. PARDO CABALLOS, A., Ética de la prescripción y dispensación: ¿buen obrar o 
estado de cosas deseable?, cit., pp. 886-888. 
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2. Reproducción asistida y experimentación con 
embriones 

Un alto porcentaje de parejas que desean procrear tienen dificultades 
para conseguir la concepción (15-20%). Para el 5% de ellos la farmacotera-
pia o la cirugía no resultan suficientes. Por ello, se han desarrollado las téc-
nicas de reproducción asistida31. Aunque el fin de dar un hijo a una pareja 
es bueno, sabemos que los medios puestos en la reproducción artificial no 
lo son, siempre que sustituyan al acto conyugal que de modo natural pone 
las condiciones para que se suscite una nueva vida –constituyéndose en un 
acto que rompe la unión entre los aspectos unitivo y procreador del acto 
legítimamente matrimonial–32. 

En efecto, el procedimiento reproductivo artificial conlleva la concepción 
del ser humano fuera del seno materno y la manipulación de embriones, 
con incontables pérdidas de vidas33. El destino de los óvulos fecundados no 
usados en una implantación no puede ser indiferente para la conciencia del 

                                                      

31 Además de la bibliografía citada, se puede consultar: CAFFARRA, C., La feconda-
zione in vitro: considerazioni antropologiche ed etiche, en “ Anthropotes”  1 (1985), 
pp. 109-118; BISHOPS’ JOINT COMMITTEE, GREAT BRITAIN, Comments on 
the Warnock Report on human fertilisation and embryology, 11.12.1984, en “ Medici-
na e Morale”  1 (1985), pp. 138-180; RODRÍGUEZ LUÑO, A., LÓPEZ 
MONDÉJAR, R., La fecundación in vitro, 2ª ed., Palabra, Madrid 1986; 
BOMPIANI, A., GARCEA, N., La fecondazione in vitro: passato-presente-futuro, en 
“ Medicina e Morale”  1 (1986), pp. 79-102; SERRA, A., La sperimentazione 
sull’embrione umano: una nuova esigenza della scienza e della medicina?, en “ Medici-
na e Morale”  1 (1993), pp. 97-116; BONNICKSEN, A.L., voz “ In vitro fertilization 
and embryo transfer” , en REICH, W.T., Encyclopedia of Bioethics, Schuster & Mac-
millan, New York 1995, pp. 2221-2225; VIAL CORREA, J., SGRECCIA, E., La di-
gnità della procreazione umana e le tecnologie riproduttive. Aspetti antropologici ed 
etici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. 

32 Cfr. Donum vitae, parte II, n. 6; MONGE, M.Á. (Ed.), Medicina pastoral, cit., p. 115. 

33 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., pp. 154-155. 
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investigador del área de la salud, sea en materia de reproducción artificial, 
sea en experimentación básica con embriones. No se nos escapa la confu-
sión generalizada que existe acerca del estatuto del embrión: ¿es persona, 
exigiendo que se le trate como tal?, ¿es sólo hombre?, ¿y ésto justifica que se 
lo pueda destruir a libre arbitrio?34. 

En el ámbito del servicio de farmacia de un hospital, el farmacéutico está 
llamado a colaborar en el proceso de reproducción asistida facilitando, me-
diante dispensación, una serie de fármacos imprescindibles para llevarla a 
cabo, como son el clomifeno, el estradiol 17B o la Gonadotropina Coriónica 
humana (hCG). En materia de investigación –tanto empresarial como hospi-
talaria–, el farmacéutico puede tener cualquier tipo de encargo relacionado 
con el tema: desde el desarrollo de los medios de cultivo y farmacológicos 
que van a ser usados en la experimentación o reproducción, hasta la mani-
pulación directa de estos embriones o gametos. 

De momento no parece que haya graves problemas por parte del perso-
nal sanitario, ya que se configura como una prestación médica realizada en 
el ámbito sanitario privado –hospitalario e industrial– y, en todo caso, con 
carácter voluntario. Además, tenemos que afirmar como premisa previa 
que en nuestro ordenamiento jurídico no existe un derecho al hijo, ni dentro 
ni fuera del matrimonio, que justifique una obligación por parte de una 
cuarta persona de poner medios dirigidos a facilitar tal derecho por méto-
dos artificiales; en otros ordenamientos, “ para explicar una normativa abe-
rrante (admisión de mujeres solas a la procreación asistida), se ha hecho 
valer un inexistente derecho absoluto al hijo, olvidando que el futuro ser no 
puede ser nunca objeto de derechos a favor de otra persona (ni siquiera 

                                                      

34 Cfr. MONGE, M.Á. (Ed.), Medicina pastoral, cit., p. 113. Hemos dado respuesta a 
estas cuestiones en el epígrafe dedicado al estatuto del embrión humano (cfr. 
cap. VI.A.4). 
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aunque se trate de la persona que lo engendra)” 35. Bajo esta perspectiva, 
hoy por hoy y en nuestro Estado, la procreación asistida y la manipulación 
de embriones no parece que sean generadoras de un número apreciable de 
objeciones de conciencia, aunque cabe no descartarla, al menos en previ-
sión de un posible futuro distinto, o en vista de una eventual objeción de 
conciencia enmarcada en el ámbito de la empresa privada. 

Por lo tanto, la objeción de conciencia del farmacéutico a la reproducción 
asistida se actualizará en la medida en que considera que con esta técnica se 
sacrifican vidas humanas –como sabemos la práctica habitual consiste en 
fecundar muchos más ovocitos de los necesarios, seleccionar los que se de-
sean y dejar morir el resto–, y además se instrumentaliza la sexualidad 
humana –por el modo de procrear, el modo de obtener el esperma36, etc.–, 
apoyándose en todas las observaciones realizadas en el cuerpo de este epí-
grafe y en los capítulos dedicados a los medios abortivos y anticonceptivos. 

Por su componente de manipulación de embriones –y por ende de vidas 
humanas–, siempre que no se trate de medios encaminados a una terapia 
embrionaria, y dentro del útero de la madre37, hemos de decir que “ en 
honor a la dignidad y la libertad humana la objeción de conciencia parece 
una exigencia justa. El embrión no está ligado a la madre cuando se expe-
rimenta con ellos en los laboratorios de ingeniería genética, pero es poten-
cialmente vida humana, la que no constituye en modo alguno un hecho 

                                                      

35 GARCÍA CANTERO, G., Reflexiones sobre la objeción de conciencia en la procreación 
asistida, en GUITARTE, V., ESCRIVÁ, J., “ La objeción de conciencia” , Actas del IV 
Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado (Valencia 18-30.5.1992), 
cit., p. 376. 

36 Habitualmente por masturbación, moralmente reprobable (cfr. MONGE, M.Á. 
(Ed.), Medicina pastoral, cit., p. 114). 

37 Cfr. SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, pp. 655-656. 
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disponible” 38. Por lo tanto, “ a pesar de las dificultades que pueda acarrear, 
el personal sanitario puede declarar su objeción de conciencia a la experi-
mentación e investigación sobre embriones humanos, es decir, a trabajar en 
laboratorios de ingeniería genética” 39. Y es que el ser humano debe ser res-
petado desde el primer instante de su existencia: “ el fruto de la generación 
humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la cons-
titución del zigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente de-
bido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual” 40. Éste es el 
argumento más sólido en contra de la fecundación artificial y la manipula-
ción de embriones: cuando la esterilidad de una pareja se resuelve por este 
sistema, no puede olvidarse que se ha conseguido a costa de sacrificar va-
rios seres humanos, y por tanto de auténticos abortos, aunque ya de por sí 
sean fruto de verdaderas aberraciones –como que los gametos hayan sido 
unidos en una probeta, por un desconocido–. Y esto es moralmente inacep-
table. 

Por analogía con la objeción al aborto, podemos decir con la Evangelium 
vitae que “ la misma condena moral [que al aborto] concierne también al 
procedimiento que utiliza los embriones y fetos humanos todavía vivos a 
veces «producidos» expresamente para este fin mediante la fecundación in 
vitro sea como «material biológico» para ser utilizado, sea como abastece-
dores de órganos o tejidos para trasplantar en el tratamiento de algunas 
enfermedades. En verdad, la eliminación de criaturas humanas inocentes, 
aun cuando beneficie a otras, constituye un acto absolutamente inacepta-
ble” 41. 

                                                      

38 BRIONES MARTÍNEZ, I., La objeción de conciencia a la fecundación in vitro, cit., p. 
388. 

39 Ibidem. 

40 Donum vitae, parte I, n. 1. 

41 Evangelium vitae, n. 63. 
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Hay que tener también en cuenta que “ lo que el médico y el personal sa-
nitario objetan no es la ley general que prohíbe el aborto, ni siquiera la ley 
que excepcionalmente lo permite, sino los estatutos, reglamentos, principio 
de jerarquía y demás normativa que rige su actividad profesional, en la 
medida en que de su aplicación se derive una obligación de realizar o co-
operar en prácticas abortivas” 42 o destructivas de embriones fuera del seno 
de la madre. Es decir, no se pretende directa e inmediatamente un cambio 
en el ordenamiento legal o de la autoridad, sino un cambio en lo que afecta 
al objetor, en las consecuencias que tienen para con su actividad profesio-
nal. 

Otro gran campo en el que es aplicable lo indicado en este apartado y 
que puede relacionar en mayor o menor medida al farmacéutico con el 
aborto es la investigación, comercialización o dispensación de productos 
preparados a partir de células que provienen de abortos voluntarios. El 
caso en el que nos vamos a centrar ahora es el de las vacunas producidas de 
este modo43. 

Vacunas de uso muy extendido como la de la rubéola, la hepatitis A o la 
varicela han sido producidas a partir de los virus aislados de tejidos de 
fetos infectados y abortados voluntariamente, y sucesivamente atenuados y 
desarrollados mediante cultivos de células humanas que provienen igual-
mente de abortos voluntarios. De esta categoría son las vacunas monova-
lentes contra la rubéola como Meruvax (de la casa farmacéutica Merck, 
Estados Unidos), Rudivax (Sanofi Pasteur, Francia) y Ervevax (GlaxoSmithKli-
ne); las vacunas trivalentes combinadas contra la rubéola, el sarampión y la 

                                                      

42 GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., Derecho Eclesiástico Español, cit., p. 330. 

43 Se puede consultar el estudio realizado por RODRÍGUEZ LUÑO, A., Riflessioni 
etiche sui vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti, en 
“ Medicina e Morale”  3 (2005), pp. 521-532, y el parecer de la Academia Pontifi-
cia para la Vida, que se manifiesta en términos análogos, publicado en el mismo 
número de la revista, pp. 618-626. 
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parotiditis o paperas, como son M-M-R II (Merck), Trimovax (Sanofi Pasteur) 
y Priorix (GlaxoSmithKline); la vacuna contra la varicela Varivax (Merck) y 
otras como las orientadas contra la hepatitis A de Merck y GlaxoSmithKline. 

Son vacunas dirigidas contra enfermedades que pueden suponer un 
problema epidemiológico y social considerable, como el que suscita la ru-
béola, que sigue siendo epidémica en algunas partes del mundo: la infec-
ción de mujeres embarazadas, por el contacto con niños que no han sido 
inmunizados contra este virus, puede hacer que transmitan el microbio al 
feto –siendo casi inocuo para los adultos–, originando en él enfermedades 
letales o casi como el llamado síndrome de la rubéola congénita, que cursa con 
un gran abanico de malformaciones congénitas o incluso con la muerte. 
Esto hace que las autoridades civiles y sanitarias tiendan a aplicar un plan 
generalizado de vacunación a todos los niños, para erradicar la enferme-
dad. Pero siendo la vacuna que se suele usar de estas características, ¿cuál 
debe ser la actitud del farmacéutico que se ve en situación de cooperar a su 
desarrollo y difusión? 

Vemos que hay varios modos de cooperación a la acción moralmente 
reprobable que es el aborto que ha dado origen al desarrollo de estos pro-
ductos. Podríamos pensar que se trata de una cooperación mínima, puesto 
que los abortos que dieron lugar a esas líneas celulares se produjeron hace 
casi medio siglo. Pero, sin caer en la trampa del criterio de independencia, 
subrayamos que de lo que realmente se trata es, por un lado, de promover 
una cultura de la vida, en una sociedad que no debe transigir con el apro-
vechamiento de unos recursos obtenidos ilícitamente; por el otro, y lo que 
es más importante, de evitar la promoción de nuevos casos de aborto, que 
sería la consecuencia lógica de una investigación exitosa en este campo de 
la medicina. En definitiva, hay que llevar a cabo una lucha decidida, lícita y 
razonable para fomentar el bien y el respeto de la dignidad de la persona 
del nascituro. 

La cooperación formal nunca es lícita. Pero por lo que se refiere a una 
cooperación material –asumiendo, tal como se ha expuesto extensamente 
en el capítulo dedicado a esta materia, que en la medida de lo posible tam-
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bién debe ser evitada–, podemos encontrarnos con diversos supuestos. Uno 
de ellos es el del farmacéutico que trabaja directamente en la investigación 
sobre cultivos de células obtenidas de estos abortos. Se trata de una coope-
ración al aborto mediata, pero muy próxima, puesto que con el beneficio 
científico y comercial que obtiene de su trabajo está incentivando de modo 
directo que se sigan dando abortos para llevar adelante un proyecto orien-
tado a estas actividades. Por lo tanto es un tipo de cooperación que debe 
evitarse, elevando la objeción de conciencia en el caso que, por condiciones 
laborales o legales, se viera obligado a llevarla a cabo, a no ser que hubiera 
en juego motivos graves de salud pública, proporcionados a una colabora-
ción siempre mediata, aunque próxima. Nos induce a pensar de esta mane-
ra que los mismos esfuerzos que se realizan en la investigación usando de 
estos medios, se deberían poner en el servicio de una búsqueda de medios 
alternativos moralmente aceptables, que se ha demostrado eficaz. El farma-
céutico que se ocupara de la comercialización y dispensación de estos pro-
ductos estaría colaborando al aborto de modo más remoto, con lo cual se 
encuentra en una posición más matizable. 

A pesar de todo, hay una serie de argumentos que deben tenerse en 
cuenta en esta materia. Uno de ellos, tal como ya hemos señalado, es el 
hecho de que muchas de estas vacunas ya disponen de una alternativa ela-
borada usando medios lícitos –como las preparadas a partir de líneas celu-
lares desarrolladas desde tejidos de primates, conejo o pollo–. Algunas de 
ellas todavía no están autorizadas en determinados países, por presentar 
más efectos indeseados que las obtenidas a partir de tejido fetal humano. 
Por lo demás, hay algunas enfermedades para las que no se cuenta todavía 
con una alternativa –como es el caso de la varicela–. Un primer medio que 
se debe poner, por lo tanto, es ejercer la presión individual y colectiva nece-
saria para que las autoridades políticas pongan en marcha proyectos de 
investigación para desarrollar este tipo de vacunas, y erradicar el uso de las 
obtenidas ilícitamente. 

¿Qué ocurre con casos como el de la varicela? Tal como hemos dicho, la 
cooperación que se llevaría a cabo interviniendo en su producción es bas-
tante próxima, aunque mediata. Por lo tanto, hay una obligación moral bas-
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tante importante de abstenerse de esta actividad. Por lo que se refiere a su 
comercialización o dispensación, se trata de una cooperación bastante más 
remota, por su vinculación sea física que moral con el acto abortivo en el 
que encuentra su génesis, y que promueve de modo sólo accidental. A pe-
sar de todo, el primer medio en el que se debe pensar en materia de coope-
ración a un acto malo es el de la abstención, a la vez que se promueve la 
investigación en alternativas éticamente lícitas. 

A la vez hay que señalar un matiz muy importante: esta abstención es 
obligante en modo absoluto sólo si puede ser conducida sin correr riesgos 
de salud significativos, especialmente para los niños, e indirectamente para 
la población entera. Esta situación es precisamente en la que nos encontra-
mos, y favorece que, de modo provisional y mientras se trata positivamente 
de alcanzar una alternativa viable y lícita, se pueda colaborar al desarrollo 
y aplicación de estas campañas de vacunación. Las razones que nos indu-
cen a pensar así son, por un lado, que el deber de evitar la cooperación ma-
terial mediata no urge si hay un grave incomodo, incomodo que 
ciertamente se da en enfermedades que pueden ser epidemiológicamente 
tan graves y peligrosas como las citadas; por el otro, que el peligro de favo-
recer la difusión de enfermedades infecciosas constituye una razón de gra-
vedad proporcionada para aceptar las formas de cooperación material 
activa a las que nos hemos referido. 

3. Experimentación humana y experimentación con fines 
bélicos 

Ya hemos estudiado la objeción de conciencia a la experimentación con 
embriones, y constituye un problema de resolución relativamente sencilla, 
ya que lo que rechazaba el objetor era la muerte de miles de embriones que 
han sido fecundados con un objetivo meramente investigador-científico, o 
como objetos de un test de prueba (vida) - error (muerte), en la transferen-
cia al útero de una mujer que no los ha concebido en su seno. Ahora, sin 
embargo, se trata de hablar de los problemas de conciencia que pueden 
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suscitarse cuando el profesional entiende que la investigación puede supo-
ner un riesgo para la vida del adulto con el que se lleva a cabo o que, al 
menos, las molestias no son proporcionales al beneficio que obtiene el 
paciente44. 

Experimentar en campo biomédico significa “ someter, mediante su uso 
directo, a verificación procedimientos o medios –fármacos– nuevos, o bien 
admitidos, pero de los cuales no se conoce la consecuencia directa o indi-
recta, inmediata o a distancia” 45. Como la validez y efectividad de un fár-
maco sólo se puede confirmar en relación con el impacto que tiene sobre las 
causas preexistentes, simultáneas o sobrevenidas en el organismo al que 
está destinado –fisiológicas, patológicas, farmacológicas o por la asociación, 
interferencia o antagonismo con otros fármacos–, un medicamento destina-
do al hombre no tendrá nunca ratificación y control científico y clínico has-
ta que no sea empleado y experimentado sobre el mismo hombre. En ello se 
basa la clasificación en fases de la experimentación pre-clínica y clínica de 
medicamentos, teniendo las fases pre-clínicas –fases de estudio y experimen-
tación en laboratorios y en animales, precedentes a la aplicación humana 
(clínicas)– un carácter preparatorio, necesario, pero nunca definitivo, en 
relación a las fases de estudio en el hombre. De hecho, el experimento no se 
da por concluido hasta que el conocimiento de los aspectos más importan-

                                                      

44 Para este apartado, además de la bibliografía directamente citada, hemos consul-
tado: AAVV, Simposio sulla necessità, liceità e limiti della sperimentazione clinica ne-
gli ospedali, Edizioni Ospedale Maggiore Cà Granda, Milano 1974; ASSEMBLEA 
MEDICA MONDIALE, Dichiarazione di Helsinki, publicada en “ Medicina e Mo-
rale”  4 (1997), pp. 792-799; CALLIERI, B., L’etica della ricerca, en “ Medicina e 
Morale”  1 (1980), pp. 17-38; BOMPIANI, A., La sperimentazione clinica dei farmaci: 
stato attuale del problema normativo e proposte di riforma, en “ Medicina e Morale”  2 
(1982), pp. 95-134; VEGA GUTIÉRREZ, J., VEGA GUTIÉRREZ, J.M., 
MARTÍNEZ BAZA, P., Experimentación humana en Europa, Universidad de Val-
ladolid, Valladolid 1997, pp. 91-139. 

45 SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, p. 628. La traducción es nuestra. 
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tes de la acción de un fármaco sobre el hombre y sobre el germen/proceso 
que tiene que rectificar/anular no se conozcan por completo, y las diferen-
cias que pueden presentarse entre los resultados a breve y largo plazo sean 
no significativas a efectos de acción-riesgo. 

Los principios alrededor de los que nos movemos en materia de experi-
mentación humana son el de la no disponibilidad de la vida humana, el princi-
pio de totalidad, el de salud y el de la dignidad humana46. En el caso de que se 
pusiera en un riesgo innecesario alguno de estos valores, el personal sanita-
rio que interviene en los estudios farmacológicos sobre hombres puede 
objetar a su colaboración. Hay que señalar que estamos bordeando de nue-
vo el límite de las objeciones de ciencia y de conciencia, ya que los códigos 
éticos de la mayoría de profesiones sanitarias y de las instituciones hospita-
larias ya regulan todos los parámetros que salvaguardan los valores de las 
personas que intervienen en las experimentaciones47. Algunas indicaciones 
que se derivan lógicamente de los parámetros éticos anteriormente señala-
dos pueden ser48: 

1. la legitimidad de la ciencia, ordenada al bien del hombre; 

2. la necesidad de una regulación de la experimentación farma-
cológica, tanto por lo que se refiere al personal que la lleva a 
cabo como el que está destinado a recibirla, en cada fase de 
su ejecución, para salvaguardar la dignidad humana; 

                                                      

46 Cfr. SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, pp. 640-643. 

47 Cfr., por ejemplo, el art. 38 del Código deontológico farmacéutico español: “ El 
farmacéutico, en la experimentación sobre seres humanos, considerará priorita-
ria la salud de los participantes en los ensayos”  (CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA, Código de Ética Farmacéutica y De-
ontología de la Profesión Farmacéutica, cit., art. 38). 

48 Cfr. SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica, cit., vol. 1, pp. 644-648. 
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3. la proporción entre el riesgo que corre el hombre y el efecto 
que se busca en una experimentación; 

4. el consentimiento informado en cada paso del protocolo y la tu-
tela de los datos personales; 

5. la atención a los medicamentos huérfanos, que son aquéllos que 
son útiles para el tratamiento de enfermedades que tienen 
una bajísima incidencia epidemiológica, o de endemias que 
inciden sobre poblaciones económicamente desfavorecidas49; 

6. la farmacovigilancia, entendida como la monitorización post-
comercialización de los fármacos, para controlar las posibles 
reacciones adversas a largo plazo, que no se han podido de-
tectar en el tiempo que duran las fases clínicas de investiga-
ción; 

7. y el uso correcto del placebo. 

Habitualmente los protocolos de investigación clínica de nuevos fárma-
cos están muy bien documentados, y contienen buenas cláusulas de infor-
mación al paciente, de actuación en caso de reacciones adversas o efectos 
no deseados, de monitorización en todo momento de la farmacología, far-
macocinética y farmacodinámica de la molécula que se está ensayando, etc. 
El conflicto se da bien cuando el riesgo de un efecto adverso es despropor-
cionadamente grande respecto al efecto deseado o que se quiere estudiar, o 
bien cuando no se cumple la normativa para investigaciones clínicas –por 
ejemplo cuando se pasa de la fase pre-clínica a la clínica sin contar con pa-
rámetros válidos de seguridad, cuando no se consulta al paciente o a sus 
representantes cada nueva decisión, o cuando se dan saltos al vacío por lo 

                                                      

49 Como se trata de fármacos no rentables económicamente, algunos Estados se 
encargan de incentivar a las empresas farmacéuticas para que investiguen en 
este tipo de medicamentos. 
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que se refiere a la seguridad50, etc.–. Estos casos justificarían con creces la 
objeción de ciencia, ya que simplemente se está actuando contra la ley, que 
prevé un control estrechísimo de todos estos parámetros en los protocolos 
de investigación. 

Quizá el caso más frecuente de objeción de conciencia puede darse 
cuando se quiere experimentar, aun contando con todos los requisitos lega-
les –científicamente impecable– un fármaco que va a ser usado para fines no 
lícitos. La objeción de conciencia a este supuesto es equiparable a la presen-
tada por el que no quiere intervenir en el desarrollo o investigación relacio-
nada con fármacos con indicaciones moralmente reprobables –abortivos, 
anovulatorios, etc.–. 

 

La experimentación con fines bélicos –químicos o biológicos– también 
puede suscitar conflictos de conciencia al farmacéutico de la industria. El 
científico que se plantea la posibilidad de dedicarse a la industria de la gue-
rra tiene el deber de considerar todas las connotaciones éticas que ésta lleva 
implícita. 

La objeción de conciencia a la intervención en el desarrollo bélico –si 
bien somos conscientes de que no es difícil encontrar razones más que de 
sobra para no acceder a ella a priori– es uno de uno de los casos más típicos 
de objeción de conciencia sobrevenida51. Esto es así porque habitualmente el 
conflicto de conciencia se presenta en uno de los dos supuestos siguientes: 

                                                      

50 Hay que tener en cuenta que a menudo la experimentación exige un cierto ries-
go. El umbral de este riesgo puede ser más o menos elevado en relación con la 
gravedad del estado del paciente: a veces hay pacientes terminales que consien-
ten –nunca se puede imponer una experimentación– que se practique con ellos 
un nuevo protocolo con terapias de choque, aunque no se conozca bien el desen-
lace que puede tener, siempre que haya fundadas esperanzas de éxito y cono-
cimiento suficiente sobre las reacciones adversas que pueden surgir. 

51 Hemos tratado de este tipo de objeción de conciencia en el capítulo II. 
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bien cuando el farmacéutico trabajaba en una línea de investigación diversa 
a la que le repele en conciencia o en un laboratorio que primariamente se 
dedicaba a otros fines, y se ha visto introducido en un cambio de estrategia 
o de línea de trabajo en la compañía, que le ha llevado a tener que dedicar-
se a este ámbito de la investigación; o bien cuando el que trabajaba con ple-
na libertad y conciencia en ese ámbito, con el paso del tiempo cambia su 
juicio de conciencia, de tal manera que pasa a considerar el trabajo que está 
haciendo como algo inmoral –acaso por un cambio en su sensibilidad, o por 
contar con más datos acerca de la actividad de su empresa, que le hacen ver 
que incluye campos objetivamente inmorales–. 

Ambos son casos en los que la objeción de conciencia está más que justi-
ficada, sea cual sea el género de guerra que se está desarrollando –justa o 
injusta– ya que la acercan mucho a la objeción de conciencia militar, jurídi-
camente consagrada y directamente protegida por la Constitución: “ la vio-
lencia –física o moral– que un mandato puede ejercer sobre la conciencia de 
una persona, queda como absolutizada y sublimada en el hecho de la gue-
rra, suprema violencia física y moral. Las gravísimas consecuencias de toda 
índole que produce la guerra, especialmente: enfermedad, destrucción físi-
ca, degradación moral, desarraigo y muerte, obligan a que el hecho de par-
ticipar en ella exija una razón profunda y perentoria, sin que baste la mera 
costumbre, la ausencia de reflexión o las ambiciones personales, para 
ello” 52. Así, si bien podría ser planteable la imposición de una prestación 
social sustitutoria en caso de guerra en curso, cuando el Estado efectivamen-
te necesita el servicio que le presta el laboratorio en cuestión u otros análo-
gos, nunca será positiva y legalmente exigible la colaboración a la guerra. 
Asimismo, del mismo modo que hemos dicho que nunca será exigible la co-
laboración, también nos vemos llamados a señalar que no faltan los supues-
tos de guerra en los que no es obligatoria la objeción de conciencia a la 

                                                      

52 ROJO SANZ, J.M., Objeción de conciencia y guerra justa (notas para una aproximación 
a la objeción de conciencia), cit., p. 130. 
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colaboración en este tipo de investigación: así, por ejemplo, puede ser muy 
lícita y loable la producción de armamento para la defensa de la propia 
patria de ataques gravemente injustos. 

Algunos rechazan la objeción de conciencia a la colaboración científica a 
la guerra, alegando que el que obra así está cometiendo el error de equipa-
rar la ofensa con la defensa53. Y es que el negocio bélico hoy día se percibe 
según los parámetros que configuran los ejércitos actuales, en términos de 
guerra fría: como un hecho defensivo o disuasorio, nunca basándose en ra-
zones ofensivas. Así, los tratados internacionales también establecen dife-
rencias en este sentido, dejando una puerta abierta a la investigación, 
siempre que sea con fines defensivos. 

El problema es que, tanto en términos de defensa como en los de ataque, 
el armamento se concibe para hacer daño a alguien, configurando la única 
diferencia entre unos y otros la intención del que las usa. Y cualquier ciu-
dadano tiene como derecho fundamental la no participación en el daño 
ajeno, sea por el motivo que sea –ofensivo o defensivo–54. Así que el argu-
mento del armamento como elemento disuasorio tampoco es satisfactorio 
para ser empleado contra el posible objetor. 

                                                      

53 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, J., Objeción de conciencia farmacéutica, cit., p. 157. 

54 A modo de respaldo teórico, recordaremos que ni siquiera hay obligación de 
ejercitar la legítima defensa, que está moralmente más que justificada: en esta si-
tuación, la elección entre la propia vida y la ajena puede decantarse legítima-
mente hacia cualquiera de las dos. 
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CONCLUSIONES 

El compromiso del farmacéutico ante la sociedad, como el de todo agen-
te de la salud, es la protección de la vida. Nos hemos planteado la realiza-
ción de esta tesis de doctorado al percibir el problema moral con el que se 
enfrenta este profesional ante leyes que le imponen la realización de accio-
nes dirigidas contra el objeto propio de su actuación. La colisión de la ley 
positiva con la ley moral a veces se debe resolver mediante el ejercicio del 
derecho –y el deber– de invocar la objeción de conciencia. Ésta es, más que 
una negación de la ley civil, una afirmación de la ley moral, del valor de la 
persona y de su libertad. 

Ante la necesidad de que esta tesis de doctorado concluyera resolviendo 
las distintas objeciones de conciencia que se puede plantear el farmacéutico 
de hoy –que ha sido el objeto de la III parte del trabajo–, hemos tratado de 
establecer un orden lógico que nos permitiera alcanzar ese objetivo. En 
primer lugar (parte I) urgía determinar claramente qué entendemos por 
objeción de conciencia, su naturaleza y características; y visto que es un 
fenómeno que, recibiendo su génesis en la ley moral, tiene una manifesta-
ción jurídica que lo determinará en su fieri, también convenía delimitar su 
lugar en el Derecho. 

También se hacía necesario precisar el fundamento de este concepto a la 
luz de la Teología Moral católica (parte II). Se ha seguido para ello un reco-
rrido razonable, acudiendo a las fuentes oportunas, a saber: la Sagrada Es-
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critura, el Magisterio reciente de la Iglesia y los autores más reconocidos de 
la Teología Moral católica. 

Así, con el objetivo de facilitar la lectura comprensiva del cuerpo del 
trabajo, en primer lugar hemos sentado las bases, delimitando brevemente 
el concepto de objeción de conciencia, su naturaleza y sus características 
esenciales: 

�� Se define el concepto jurídico y moral de objeción de conciencia 
como la negación no agresiva por parte de la persona de llevar a 
cabo una imposición legal concreta, por motivos de conciencia, 
ideológicos o religiosos. 

�� Se ha percibido el derecho a la objeción de conciencia como una 
manifestación del derecho humano fundamental a la libertad de 
conciencia, de ideas y de religión. 

�� Una vez delimitadas las características fundamentales de la obje-
ción de conciencia, hemos examinado también los puntos que la di-
ferencian de las otras formas de resistencia a la ley, en especial de la 
desobediencia civil: para ello ha jugado un papel determinante el 
carácter individual y omisivo de la objeción de conciencia, no com-
portando su ejercicio una lucha directa por el cambio político-legal. 

La objeción de conciencia es una exigencia moral con repercusiones en la 
vida socio-política del farmacéutico. De tal manera que se hacía imprescin-
dible un estudio del tratamiento jurídico de la objeción de conciencia sani-
taria. El hecho de que se trate de un fenómeno mucho más reciente que su 
precedente militar, plantea ciertas dificultades en su tipificación jurídica: 
algunos Estados la incluyen en sus Constituciones –unos explícita y otros 
implícitamente–; otros, en cambio, la regulan mediante las leyes ordinarias. 
En cualquier caso, acudiendo a la bibliografía jurídica hemos estudiado su 
reconocimiento tanto en el Derecho internacional, que lo considera un de-
recho que debe recibir cada vez más protección, como en el Derecho com-
parado, revisando la importancia que se le da en algunos países del ámbito 
democrático, así como las diferencias entre ellos. Asimismo, esto nos ha 
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permitido poner de relieve distintas características y formas que puede 
tomar este fenómeno: objeción de conciencia sobrevenida, objeción de legali-
dad o de ciencia, etc. Se ha analizado también el desarrollo jurídico de la 
objeción de conciencia sanitaria en España, sus horizontes y límites, así 
como su aplicación concreta al campo del profesional farmacéutico. Así, 
hemos podido llegar, entre otras, a las siguientes conclusiones: 

�� La objeción de conciencia sanitaria no recibe un tratamiento uni-
forme en el Derecho comparado, a pesar de que en todos los Esta-
dos se le confiere cierta protección. De todos modos, ésta varía entre 
los distintos profesionales del ámbito asistencial, y también en fun-
ción de las circunstancias en las que se hallen. 

�� Esta protección puede ir desde la directamente constitucional, como 
un derecho fundamental que hunde sus raíces en la libertad ideoló-
gica, religiosa y de conciencia, hasta la jurisprudencial o la legal-
positiva. 

�� España carece de una regulación clara de la objeción de conciencia 
sanitaria: el único tratamiento que recibe en el Derecho es por vía 
jurisprudencial, pero encontramos en ella sentencias contradicto-
rias. A pesar de todo, nos inclinamos hacia las que abogan por el re-
conocimiento de la protección constitucional implícita a este 
derecho. 

�� Todos los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias, tanto 
en España como en otros países, abren las puertas a esta figura y 
tienden a protegerla. 

�� El farmacéutico, en virtud de su autonomía profesional y del lugar 
que ocupa dentro del área de la salud, debe gozar con pleno dere-
cho de la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia. 

En el marco de las bases teológico-morales de la objeción de conciencia, 
hemos estudiado su fundamento bíblico. Aunque somos conscientes de que 
este fenómeno no se trata, en absoluto, en la Escritura –ni lo conocían, ni se 
daban las circunstancias sociales que lo posibilitaban, tal como lo concebi-
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mos ahora–, entendemos que la Palabra de Dios, la Revelación, se dirige al 
hombre en su concreción terrena, en su dimensión personal y social, en su 
esencial relación con la comunidad de los hombres. Con estas premisas, la 
Escritura sienta las premisas sobre las que la persona encuentra el signifi-
cado más pleno de la libertad y de la conciencia. 

Concluimos, pues, que en la Sagrada Escritura –especialmente a la luz 
del mensaje de Cristo– se pueden destacar los siguientes puntos: 

�� El deber de contribuir a la construcción de un sistema social más 
acorde con la naturaleza y la dignidad humanas. 

�� La relativización de toda instancia de autoridad humana y política; 
su ordenamiento a la ley moral y a la superior autoridad de Dios  
–de la que también deriva su dignidad–; su deber de servir y respe-
tar en todo la libertad del hombre. 

�� La obligación que tiene el hombre, ante el conflicto entre la ley civil 
y la ley moral, de “ obedecer a Dios antes que a los hombres” 1. 

Por lo que se refiere a los fundamentos magisteriales de la doctrina so-
bre la objeción de conciencia, el tema se centra sobre la base de la Encíclica 
Evangelium vitae y del Catecismo de la Iglesia Católica, en el contexto del res-
peto a la vida y la dignidad humanas. Este respeto es el imperativo con el 
que se enfrenta el farmacéutico –y todo agente de la salud–, cuando se ve 
obligado, por vía de una ley injusta, a invocar la objeción de conciencia. 

Desarrollando los documentos, discursos y declaraciones más importan-
tes del Magisterio reciente, hemos podido concluir: 

�� La objetiva existencia de valores humanos universales –contra todo 
relativismo escéptico–, como fundamento de la objeción de concien-
cia. Estos valores, los derechos y libertades fundamentales de la 
persona, son la razón de ser de la autoridad y la ley civil. 

                                                      

1 Hch 5,29. 
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�� El papel esencial de la conciencia moral, premisa de la objeción de 
conciencia. 

�� La relación de la ley civil con la ley moral; la subordinación de la 
primera a la segunda y sus consecuencias para el derecho a la vida. 
La recta distinción entre ética personal y política. 

�� En sintonía con lo visto en la Sagrada Escritura, reconocemos la ne-
cesidad, por parte del ciudadano, de la obediencia a la ley civil y, a 
la vez, de cooperar en una mejora del ordenamiento jurídico. La ob-
jeción de conciencia constituye un medio para corregir a la autori-
dad, que no está nunca en condiciones de obligar legalmente a la 
ejecución ni a la participación en el homicidio voluntario de un ino-
cente u otras injusticias equiparables. 

�� El deber de la autoridad de buscar el bien común a través de la 
promoción concreta de la persona, sus derechos y libertades. Toda 
violación de ésta entra en contradicción con el Estado democrático 
constitucional. 

�� La contradicción entre el rol profesional del agente de la salud –en 
concreto del farmacéutico– y las leyes injustas que le obligan a ac-
tuar contra la vida. 

�� El derecho y la obligación de la objeción de conciencia, como conse-
cuencia de la injusticia de las leyes contra la vida. Entre otras carac-
terísticas de la objeción de conciencia, destacan el deber de tutela 
por parte del Estado y la elusión de sanción. 

También se ha tratado de exponer una cuestión clave en la resolución de 
los casos particulares de objeción de conciencia farmacéutica: la doctrina 
teológica sobre la cooperación al mal. Hemos percibido que el problema 
moral de la objeción de conciencia descansa sobre el fundamento de este 
principio, por cuanto, si bien el farmacéutico no está obligado por ley –o 
por cualquier autoridad– a perpetrar directamente una injusticia, sí que lo 
puede estar a colaborar en su realización, mediante la producción o dispen-
sación de medios que serán usados para fines ilícitos. 
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La doctrina magisterial sobre este tema y los principios de la Teología 
Moral nos han proporcionado las bases para definir y clasificar la coopera-
ción al mal. Se ha procurado unificar crítica y comparativamente los diver-
sos criterios que hemos encontrado –en los que de hecho había poca 
armonía–, llegando, a nuestro modo de ver, a una síntesis adecuada que 
nos ha permitido delimitar los tipos de cooperación al mal con que puede 
enfrentarse el farmacéutico en las diversas circunstancias profesionales en 
las que se encuentra. 

Como se ha podido observar, los apartados de la tesis doctoral señala-
dos hasta ahora han sentado el fundamento adecuado para entrar con fir-
meza a la resolución de los diversos supuestos de objeción de conciencia 
con que se puede encontrar el farmacéutico español a lo largo de su activi-
dad profesional, en los distintos ámbitos del área asistencial en que se 
mueve. Y es que, ante el conflicto entre la autoridad civil y la ley moral, el 
farmacéutico se puede preguntar: ¿qué debo hacer?, ¿puedo realizar la ac-
ción que se me impone, o debo obedecer al dictado de mi conciencia, que la 
percibe como moralmente ilícita y me mueve a rechazarla? Sin responder a 
estas cuestiones, este trabajo habría quedado como un sillar sin edificio. 

Así, se ha estudiado la objeción de conciencia farmacéutica al aborto, se-
gún las distintas modalidades desde las que éste se puede ver llamado a 
colaborar en él, tanto en el ámbito hospitalario como en el de la oficina de 
farmacia. En orden a una comprensión cabal de las razones que llevan al 
farmacéutico a remitirse a la objeción de conciencia, no queríamos dejar de 
exponer de modo sistemático y riguroso datos científico-médicos acerca de 
temas como la fisiología de la gestación y la clasificación y mecanismo de 
acción de los diversos medios o fármacos abortivos. El estudio de las dife-
rencias entre el aborto y la anticoncepción nos ha llevado a percibir la con-
fusión terminológica que reina en la literatura científica –y por ende en la 
calle–, y a delimitar con exactitud qué productos actúan de cada modo. Así, 
hemos incluido en este capítulo los medios abortivos clásicos y las llamadas 
píldoras del día siguiente o píldoras post-coitales, que también consideramos 
abortivas. 
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En base a toda esta información científico-técnica, y tras estudiar la valo-
ración moral del aborto, nos ha parecido un lógico desenlace la exigibilidad 
de la objeción de conciencia farmacéutica a su cooperación al desarrollo o 
dispensación de medios abortivos. De tal modo que hemos demostrado su 
viabilidad legal –también mediante las que hemos llamado objeciones de 
legalidad y de ciencia–, y se han visto los casos excepcionales y aislados en 
los que no se revelará ilícita su colaboración material mediata, siempre bajo 
exigencias de grave necesidad, y dando por supuesto que ni siquiera en 
supuestos excepcionalmente graves se puede dejar de invocar la objeción 
de conciencia en los casos en que se exigiese del farmacéutico una colabo-
ración material inmediata. 

Siguiendo las huellas del recorrido trazado en el caso del aborto, se han 
sentado las bases magisteriales de la maldad intrínseca de la mentalidad 
anticonceptiva –manifestada en el acto concreto anticonceptivo–. El estudio 
de bibliografía científica nos ha permitido ver qué tipos de medios contra-
ceptivos hay –clasificándolos en hormonales y mecánicos– y el mecanismo 
de acción por el que actúan. Hemos culminado el apartado concluyendo la 
ilicitud moral de la cooperación material del farmacéutico a la anticoncep-
ción, en sus diversas modalidades –principalmente en la producción y dis-
pensación, aclarando que suele ser más grave la cooperación en la industria 
que en la oficina de farmacia, por ser una dedicación más habitual–, a la vez 
que identificábamos los casos en que no sería moralmente ilícito llevarla a 
cabo. 

Finalmente, no queríamos dejar de señalar algunos supuestos de obje-
ción farmacéutica que por el momento no se contemplan en nuestro orde-
namiento. Nos ha movido a tomar esta decisión el hecho de que ya se 
contemplan en algunos Estados de Europa, teniendo en cuenta el rumbo 
que está tomando el desarrollo legislativo y laboral en el nuestro. 

Así, hemos decidido enfocar una serie de temas como los que señalamos 
a continuación. En algún ordenamiento europeo el papel del farmacéutico 
en la eutanasia ya es fundamental y necesario; en contraste, la objeción de 
conciencia farmacéutica a ella se configura como un verdadero imperativo 
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moral. La objeción de conciencia a la dispensación de jeringuillas a toxicó-
manos, que por el momento es facultativa en España, también estaría justi-
ficada, a pesar del riesgo de que se transmita alguna enfermedad por el 
empleo de jeringas usadas: es mucho más elevado el riesgo de que se vea 
promovida la drogodependencia. Se han abordado, en fin, otros supuestos 
enmarcados en el mundo de la investigación y la industria privadas que 
exigirán la objeción de conciencia del farmacéutico, como son la experimen-
tación humana y con embriones y la reproducción asistida. En cuanto a la 
investigación con fines bélicos concluimos que la objeción de conciencia, si 
bien es plenamente justificable, en algún caso de guerra justa no sería mo-
ralmente obligatoria. 
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