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PRESENTACIÓN 

Formar a los pastores encargados de llevar a buen término la misión de la Iglesia, es, o 

será, la principal preocupación de quienes han recibido este encargo como guardianes del 

mensaje revelado, la fe, la tradición y el magisterio.  Esta tarea, de especial responsabilidad y 

cuidado,   integra en sí misma distintos y variados aspectos que van complementándose con el 

transcurrir del tiempo a partir del aprendizaje, la reflexión y la contrastación con la realidad 

misma a la cual se espera que los futuros pastores sirvan con sus orientaciones, reflexiones e 

indicaciones encaminadas siempre a la “cura” de los fieles y a una vivencia más cercana y real de 

la palabra, del misterio salvador. 

Es en este sentido como la investigación titulada: “La formación bioética del clero: 

diagnóstico, necesidades y perspectivas”, aborda uno de los componentes esenciales dentro del 

proceso formativo del clero: la Bioética.  La investigación surge a partir de la reflexión hecha por 

el autor en la cual la pregunta por los elementos que sobre bioética deben conocer, apropiar y 

reflexionar de manera crítica y fundamentada los sacerdotes, pastores de la Diócesis de Fontibón.  

El abordaje de la problemática se realiza a partir de la indagación sobre las comprensiones 

que sobre la bioética tienen los miembros del clero de la diócesis, ahondando en la forma como 

los sacerdotes orientan a los fieles en las cuestiones relacionadas con la defensa y conservación 

de la vida, entendida ésta como el don más preciado recibido de Dios.
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Para un mejor abordaje de la problemática, se revisan los postulados teóricos relacionados 

con la comprensión teórica que se tiene de la bioética; mostrando las diferencias con las posturas 

que sobre el mismo tema se tienen desde la teología de la Iglesia Católica.  

La investigación asume el paradigma interpretativo, método cualitativo y el tipo de 

investigación descriptiva. La recolección de la información se realizó a partir de la aplicación de 

tres técnicas: una encuesta, una entrevista y el grupo focal. Para el análisis se utilizó el método de 

destilar la información que es enriquecido con los resultados provenientes de la utilización de la 

herramienta Atlas-ti. La interpretación se realizó acudiendo a la triangulación de la información. 

A manera de conclusión puede afirmarse que  si se quiere integrar el estudio de la   

bioética en la formación integral del clero se debe: 1). Superar el paradigma escolástico. 2). 

Asumir  la bioética como un eje transversal en la formación filosófica de los clérigos. 3). 

Profundizar en el estudio de la bioética, yendo más allá de unas simples “frases bioéticas” o 

“slogans” desprovistos de contexto y de sentido 4). Construir una  propuesta bioética evitando el 

fundamentalismo. 5). Incluir la bioética dentro de la formación  pastoral de los fieles. 
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CAPÍTULO 1 

1. BIOÉTICA Y RELIGIÓN 

1.1. Introducción 

Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, tanto desde mi formación 

sacerdotal como ahora en el ejercicio del ministerio dentro de la Iglesia Católica, es la relación 

entre bioética y religión. Después de más de dieciocho años de ministerio he podido constatar la 

importancia de esta relación de diversas maneras: primero, por la escasa formación recibida en el 

Seminario en temas, problemas y cuestiones de bioética; y segundo, la evidencia de los 

acelerados desarrollos que desde la ciencia y la tecnología se han venido efectuando, que 

involucran las cuestiones propias de la vida en aspectos relacionados con su cuidado, 

conservación y límites, ámbito en el cual se torna además esencial la toma de decisiones. He 

constatado además que, si bien es cierto, la Iglesia ha dado respuestas a algunos de los 

interrogantes que surgen en este escenario, persiste un gran desconocimiento sobre la doctrina y 

fundamentos de una ética de la vida entre quienes tienen la tarea de realizar labores pastorales, en 

particular, los sacerdotes que desempeñan el rol de párrocos. 

Es en éste contexto donde la pregunta por una bioética que pueda también fundarse en los 

principios católicos cobra especial significado para mí. Desde sus inicios, la bioética se ha 

relacionado con avances tecnológicos, médicos y científicos que se asocian hoy con  cuestiones 

como clonación, reproducción asistida, aborto, muerte digna, donación de órganos, entre otros. 

Dichos desarrollos han generado una serie de debates que incluyen principios morales, religiosos, 

políticos y sociales, dando origen a diferentes posturas y tensiones que oscilan entre la oposición 

dogmática y la aceptación acrítica a tales desarrollos, pasando por un sin número de matices entre 

una y otra.  
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Cabe pensar que el ejercicio pastoral requiere necesariamente del conocimiento, reflexión 

y apropiación de posturas laicales y eclesiales sólidamente fundamentadas; posturas que pasan 

por el conocimiento de los orígenes, desarrollos, fundamentos, debates y planteamientos en torno 

a los problemas de la vida y la forma como la Iglesia debe responder a los mismos en la sociedad 

de hoy. 

Mi pregunta es por el vínculo entre los postulados y prácticas de la bioética, entendida 

ésta como disciplina secular que se ocupa de los debates éticos alrededor de los avances 

biomédicos, la atención en salud y el ejercicio médico hoy, por un lado, y la forma como la 

Iglesia Católica ha respondido a los interrogantes y problemas surgidos a partir de dichas  

prácticas y debates, por el otro. Para dar respuesta a ello acudo a las razones teóricas que le 

dieron fundamento epistemológico y filosófico a la formación de la bioética como disciplina, en 

relación con el campo eclesial, abordando finalidad, niveles, asuntos y problemáticas que son su 

objeto de interés.  

Para mi reflexión acudo a teólogos como Joseph Fletcher, Paul Ramsey y Richard 

McCormick, quienes dedicaron parte de su trabajo intelectual a discutir temas como el aborto, la 

eutanasia-muerte asistida, dignidad del paciente, clonación, fecundación y otros debates que 

hacían parte del entorno social de 1960-1970, es decir, en los inicios de la bioética. Así, frente a 

los problemas de la vida, los teólogos, y los pastores de la Iglesia, buscan dar respuestas 

fundamentadas a partir de lo expuesto en el magisterio y la tradición de la Iglesia, respuestas que 

requieren ser  reflexionadas, contextualizadas y explicadas por quienes, como yo, orientamos a 

las comunidades católicas en nuestro quehacer pastoral. 

 Me parece oportuno indicar que aunque desde sus orígenes la bioética ha mantenido una 

profunda relación con la religión, en particular el Cristianismo, tanto católico, como protestante, 



 

18 
 

se ha dicho que la bioética no es religiosa sino secular. Como sacerdote católico quisiera 

examinar el pensamiento de la Iglesia al respecto intentando responder a un interrogante: ¿De qué 

manera el pensamiento de la Iglesia puede fundamentar la bioética?; mostrando cómo el carácter 

laico de la bioética no es exclusivo ni excluyente. 

Inicialmente, en un primer apartado y a manera de contexto, haré una breve presentación 

sobre el origen, objeto, finalidades y niveles de la bioética. Luego, enunciaré las corrientes, 

enfoques y niveles de la bioética, mostrando cómo los postulados católicos suponen la 

comprensión de elementos antropológicos, epistemológicos y éticos para su formulación; además 

de mostrar cómo el pensamiento católico podría constituir una base sólida y válida para 

fundamentar una bioética. En un segundo apartado analizo la relación existente entre teología y 

bioética, dando a conocer el origen, finalidad  y desarrollo de la bioética católica y los autores 

que la fundamentan. Sostengo en este apartado que sí es posible fundamentar una bioética desde 

el pensamiento eclesial. Finalmente, relaciono las posturas de la Iglesia Católica frente a algunas 

cuestiones bioéticas de actualidad. 

Cabe anotar que mi interés no está centrado en la presentación histórica o filosófica de los 

orígenes y desarrollo de la bioética como disciplina; tampoco me interesa en este texto 

incursionar en los debates, temas y problemas que ha abordado en su devenir. Busco, como lo 

afirmé, ahondar en los fundamentos de la bioética desde los postulados teológicos de la Iglesia 

Católica acudiendo a las disposiciones establecidas, a la postura oficial de la Iglesia que permite 

ofrecer otras maneras de plantear, abordar y resolver problemas propios de la bioética. Dicho de 

otro modo, busco mostrar que sí es posible fundamentar una bioética que podría denominarse 

como confesional, aunque aquí confesional no significa única o excluyente, y menos el que toda 

bioética deba fundamentarse en una fe o creencia religiosa. Más bien, la idea que se defiende es 

que, aunque la naturaleza de la bioética es laica, las posturas religiosas pueden tener de todos 
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modos un lugar en su fundamentación. Subrayo además que para éste propósito se requiere 

conocer y apropiar  tensiones existentes entre las diferentes posturas al interior de la Iglesia; 

tensiones que justamente se constituyen como objeto de debate para quienes nos ocupamos de las 

cuestiones relacionadas con la vida. 

 

1.2. Historia  de la bioética 

Un breve recorrido por la historia de la bioética ubica sus orígenes en 1970 cuando el 

oncólogo estadounidense Van Rensselaer Potter publicó el artículo Bioethics: The science of 

survival (Potter, 1971a), en el que presentó el concepto de bioética como una nueva ciencia que 

mezclaba dos ingredientes: conocimiento biológico y valores humanos, con el fin de orientar 

racionalmente la investigación científica buscando la supervivencia de la especie humana. Potter 

se inspiró en una serie de denuncias realizadas por Beecher (1996) quien hace énfasis en los 

métodos utilizados como tratamientos preventivos, donde el ser humano fue usado para indagar 

en la cura de enfermedades, además de su tratamiento.  Tales tratamientos fueron ejemplificados 

por este autor tal  como el tratamiento del reumatismo por medio de penicilina, a las personas que 

se reusaron al tratamiento se les dio placebo. Otros tratamientos a enfermedades como la 

disfunción hepática tuvo lugar, donde a base de tratamiento de medicamentos se intentó dar 

respuesta a esta infección. Sin embargo, el suministro de estos elementos produjo reacciones en 

las personas a quienes se les administró  éstas dosis.  

Beecher recalcó la necesidad de ser especifico con la información o tratamiento que se le 

va a dar al paciente, el cual se debe dar por medio del consentimiento, además éste debe 

especificar de la presencia y responsabilidad de un investigador que se haga cargo del proceso a 

seguir.  
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Hechos que llevaron a Potter en su libro Bioethics Brigde to the future en 1971(Potter, 

1971b), a ampliar aún más el concepto de bioética, atrayendo la atención de la comunidad 

científica hacia el neologismo “bioética” (Osorio García, 2008). Prueba de este éxito, es que 

apenas un año después, en 1972, se fundó el Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of 

Human Reproduction and Bioethics en la Georgetown University of Washington, el primer 

instituto de bioética del mundo (Ciccone, 2006), y su primer director fue el ginecólogo y obstetra 

André Hellegers. Se constituyó en el primer director 

A partir de entonces, la bioética ha ido ganando mayor relevancia en la esfera pública, en 

gran medida, a causa de las controversias político-jurídicas que se han suscitado a partir de los 

avances científicos en el campo de la reproducción humana. El tema del aborto no deja de estar 

presente en la opinión pública, y a él se suman la investigación con embriones, las técnicas de 

reproducción asistida, el diagnóstico prenatal, y los intentos por alcanzar la clonación de seres 

humanos. Además, temas como la eutanasia y el suicidio asistido, al mismo tiempo que los 

problemas relacionados con los recortes en los sistemas de salud pública en muchos países son 

temas que siguen generando grandes polémicas. Por último, los problemas relacionados con la 

ecología y el medio ambiente constituyen hoy un espacio creciente de debate y reflexión; las 

advertencias frecuentes sobre el cambio climático y los daños medioambientales provocados por 

actividades económicas diversas, han acrecentado la necesidad de que las sociedades tomen 

conciencia sobre la preservación del medio ambiente; y junto a este reclamo ha surgido también 

un movimiento que pide el reconocimiento de derechos para animales (Capó, 2005). Todas estas 

realidades reclaman un aporte urgente de la bioética en las discusiones que competen a toda la 

sociedad. En resumen, uno de los factores que determinaron el éxito de la bioética fue el de la 

necesidad de afrontar los problemas éticos que se han venido generando a causa de los avances 
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científicos en el campo biomédico. La “ruptura del contrato implícito” (Osorio, 2008) entre la 

comunidad científica y la sociedad, provocó demanda por parte y parte de una propuesta ética 

frente al peligro de deshumanización de la técnica.  

 

1.3. Objeto de la Bioética 

Dos son las posturas sobre el objeto de la Bioética: el enfoque amplio de Potter y el 

clínico de Hellegers. Esta cuestión implica, entre otras cosas, si se entiende la bioética como una 

disciplina completamente nueva, o una evolución de la ética médica causada por los avances en 

las ciencias de la vida. 

Potter definía la bioética como una “ciencia de la supervivencia”, un concepto amplio que busca 

aplicar principios éticos a las relaciones del hombre con la vida en general (Osorio, 2008). Esta 

concepción no limita el campo bioética a problemas éticos surgidos en el campo biomédico, sino 

que surge también de la preocupación por los problemas medioambientales como una amenaza 

directa a la preservación de la especie humana  (Ciccone, 2006). 

Por otra parte, el desarrollo del concepto metodológico de la bioética siguió un curso 

diferente al ideado por Potter. El Instituto Kennedy, liderado por André Hellegers, es en buena 

parte el responsable de ese giro, para quienes la bioética es en realidad la aplicación de principios 

éticos universales, ya conocidos, para resolver problemas morales en el campo de las ciencias 

biomédicas (Ciccone, 2006). Parte de este cambio se  evidenció en diferentes logros que, tal 

como afirma Llano (2002) en su artículo Apuntes para una historia de la bioética, se hicieron 

notar a nivel mundial en aspectos como:  
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 Llamar la atención sobre la dimensión ética de la vida, la ciencia, la investigación, la 

tecnología.  

 Lograr el consentimiento del paciente para cualquier tratamiento. 

 Promover el derecho a morir dignamente. 

 Conseguir declaraciones internacionales de suma importancia sobre la investigación en 

seres humanos, los derechos del paciente, el respeto al genoma humano, la clonación, etc. 

(Llano, 2002, p. 10). 

Hoy en día, la Bioética se entiende, más que como una disciplina en sí misma, como un 

espacio interdisciplinar en que confluyen la filosofía y la ética con las ciencias biomédicas, la 

psicología, la antropología, el derecho, etc., según la realidad concreta a estudiar. Esto es 

perfectamente consistente con la visión que Potter tenía sobre la bioética como un “puente hacia 

el futuro” entre las ciencias exactas y las humanidades. (Osorio, 2008) 

Potter proyectó la bioética desde la generación de sabiduría, es decir, cómo utilizar el 

conocimiento para el bien social, desde la naturaleza biológica del hombre, y el mundo biológico 

que concierne la sabiduría ecológica. Elementos que le permiten al ser humano concebir su 

futuro. (Potter, 1971)  

1.4. Niveles de la bioética 

Por un lado, la bioética se mueve en un nivel epistemológico, pues cuestiona los 

propósitos y objetivos de la investigación científica, así como también examina la significación 

de los resultados obtenidos y los métodos empleados; en el nivel antropológico se desarrolla una 

teoría sobre el hombre y los fines que le son propios, como sustrato para abordar el problema del 

‘deber ser’, y en el  nivel normativo se busca una determinación social respecto del deber ser, 
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sea a nivel de las profesiones en particular (códigos de ética) o de la sociedad global (Guerra, 

2012). 

En el primer nivel, el aporte es eminentemente filosófico; el propósito es la 

“humanización” de la actividad científica que se realiza con la aplicación del método científico 

que se entiende como un instrumento en las manos del investigador. Pero la decisión de cómo 

utilizarlo, para qué, y cómo tomar los resultados, no pueden justificarse por el método, sino que 

responden a decisiones éticas del investigador (Guerra, 2012). De allí surgen interrogantes sobre 

la decisión de lo que desea investigarse, los resultados de las investigaciones y la utilidad de éstos 

para el ser humano. En este sentido, la bioética tiene un papel fundamental desde la filosofía para 

recuperar el sentido de la ciencia como una empresa del hombre y para el hombre. 

En el segundo nivel, la finalidad de la bioética hunde sus raíces en la  fundamentación 

antropológica, como lo exige  todo discurso deontológico. Reconocer que hay un ‘deber ser’ más 

allá de lo que ‘es’, quiere decir que lo que existe está llamado a cumplir una finalidad que no 

responde necesariamente al estado actual (Guerra, 2012). Por tal razón, la ética, el estudio de la 

moralidad de los actos humanos, tendrá siempre como punto de partida los fines propios del ser 

humano. De ahí que sea imposible ofrecer un planteamiento bioético sólido sin un concepto claro 

sobre la naturaleza del ser humano y los fines que le son propios. El papel de la bioética en ese 

caso, consiste justamente en evaluar los resultados de la investigación en las ciencias biomédicas 

para profundizar o actualizar tal concepto, y construir una noción de persona, consistente con la 

evidencia científica (Sgreccia, 2012).  

En el tercer nivel, la bioética cumple una finalidad normativa, analizando y proponiendo 

la forma en que los seres humanos pueden orientar y juzgar sus acciones respecto del “deber ser”. 
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En este punto, la filosofía, que en el campo interdisciplinar de la bioética cumple un papel 

integrador y coordinador, va al encuentro de la deontología profesional y el derecho, para 

descender en abstracción a planteamientos normativos propios a la sociedad particular (Sgreccia, 

2012). 

Este nivel es tal vez uno de los que más ha valorizado la bioética en el contexto 

inmediato, pues existe mucha controversia pública alrededor de legislaciones que implican 

cuestiones bioéticas además de fricciones entre reclamos particulares y valores sociales. Esto ha 

provocado que en ocasiones los problemas bioéticos sean leídos en clave política, tratando de 

trasladar al campo ético los planteamientos motivados en los objetivos políticos. De ahí que sea 

indispensable que la bioética mantenga un fundamento sólido en la antropología y que esté en 

diálogo con la filosofía del derecho. De lo contrario, corre el riesgo de perder su naturaleza 

científica y quedar reducida a justificante de las decisiones políticas (Sgreccia, 2012). 

 

1.5. Corrientes y enfoques de la bioética 

La bioética en su desarrollo ha visto aparecer enfoques muy diversos según su 

fundamentación epistemológica o antropológica (materialista, inmanente o trascendental). 

Corrientes como contractualismo, constructivismo,  utilitarismo,  minimalismo o la casuística, 

son en realidad aplicaciones de planteamientos éticos y normativos concebidos previamente.  

Por ejemplo, la corriente filosófica conocida como contractualismo planteamiento 

heredado de la filosofía política liberal, y retomado actualmente por filósofos como John Rawls, 

propone adoptar un mecanismo para establecer normas que sean aceptadas por todos los que se 

verían afectados por ésta. En bioética, esta corriente es representada principalmente por H.T. 
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Engelhardt (Postigo Solana, 2006), quien afirma que sólo el consenso puede garantizar que las 

normas sean aceptadas por todos y no una imposición de valores (Ciccone, 2006). 

Otra corriente como la casuística va más allá y afirma que la naturaleza contingente de la 

realidad en que se encuentra inmerso el ser humano hace que los principios adoptados sean 

frecuentemente cuestionados por la realidad cambiante, por lo que el consenso es prácticamente 

imposible. Esta postura, que también es importada del derecho, nace de la idea de que el juicio 

moral debe considerar todas las circunstancias específicas que rodean al acto juzgado incluyendo 

las percepciones del sujeto actuante, es decir, que no es posible sacar una máxima ética más allá 

de cada caso en particular. Por eso es conocida como “casuística” (aunque otros autores como 

Ciccone,  la llaman “planteamiento clínico” (Ciccone, 2006)), y es representada por autores como 

A. Jonsen y S. Toulmin (Postigo, 2006). 

Existe otra vertiente en la ética no cognitiva que pone el acento más en el carácter social 

de los principios morales. Esta corriente narrativa  que proviene del constructivismo, es descrita 

por H. Brody y entiende la ética como un diálogo entre los valores y principios culturales frente a 

la vida y la experiencia individual (Postigo, 2006). Es llamativo que a pesar de estar asentado en 

un sistema de variables nuevo, vuelve al enfoque clínico mencionado antes. También es una 

corriente relativista, aunque aparentemente moderada, pues reconoce la existencia de unos 

valores construidos socialmente y en los cuales el individuo está necesariamente inmerso. 

Dada la imposibilidad de establecer puntos de referencia generales que permitan 

establecer consensos generales, la ética de mínimos surge ante la necesidad de unos mínimos 

éticos que permitan mantener la convivencia a pesar del disenso. Este minimalismo ético 

propuesto, entre otros, por la filósofa Adela Cortina, reconoce la necesidad de principios éticos 
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como parte de esas mismas instituciones. Sin embargo, son criticados por ese mismo fundamento 

contractualista, pues la ética termina siendo determinada por la política, y el “mínimo ético” 

puede resultar siendo un mero legitimador del sistema establecido (Cortina &Martínez, 2008). 

Paralelamente al contractualismo jurídico, la filosofía liberal también dio origen a la ética 

utilitarista. Siendo enunciada principalmente por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, toma como 

axioma el principio de utilidad: Bien es todo lo que produce algún placer al hombre, mal todo lo 

que le produce algún sufrimiento.  

Por otra parte, a causa del escándalo que produjo el descubrimiento de que en los Estados 

Unidos se estaba usando a personas como conejillos de indias para la realización de 

experimentos, el congreso de ese país instituyó una comisión para la protección de los seres 

humanos en la investigación científica. El resultado del trabajo de esa comisión fue el Informe 

Belmont del 18 de Abril de 1978, en el cual se le planteó al Congreso tres principios que fueron 

adoptados como pilares de la ética médica (Comisión Nacional para la protección de los sujetos 

humanos de investigación biomédica y comportamental, 1978). Estos tres principios, respeto por 

la autonomía, beneficencia y  justicia, fueron convertidos por T. L. Beauchamp (miembro de la 

comisión)  y J. Childress (filósofo y teólogo),  en los “cuatro principios clásicos” de la bioética 

(Ciccone, 2006): Principio de autonomía, respeto a la autonomía del paciente partiendo siempre 

del consentimiento informado, libre y voluntario. Principio de no maleficencia, no provocar 

ningún daño intencionado a la vida o la salud del paciente. Principio de beneficencia, todo lo que 

se realice debe buscar el bien del paciente. Y Principio de Justicia, que busca que en las políticas 

de salud pública se distribuyan los beneficios evitando toda discriminación injusta. A todo esto se 

le conoce bajo el nombre de Principalismo ético. 
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En otra  corriente como la ética del cuidado autores como Warren T. Reich han propuesto 

el “paradigma de las virtudes” como una forma de enfocar las cuestiones bioéticas, no desde las 

cuestiones abstractas y la formulación de principios, sino resaltando el valor de la experiencia 

concreta, recordando que detrás de cada problema bioético hay un “otro” que merece ser tratado 

en su individualidad (Ciccone, 2006). El éxito de esta corriente encuentra su origen en el campo 

de la enfermería, es representada por autoras como Carol Gilligan y Nel Noddings. Aunque la 

“ética del cuidado” ha sido criticada por conceder demasiada relevancia al aspecto sentimental y 

a la construcción de relaciones personales entre el cuidador y el paciente, lo que hace imposible 

exigir un juicio imparcial en el momento en que es requerido. (Ramos, 2011) 

Desde otra perspectiva,  el personalismo que asume la persona como un ser distinto a los 

demás, que no puede estudiarse y conocerse como un “algo” sino que ha de reconocerse que en 

cada persona concreta hay un “alguien” con una dignidad personal, y por ello no 

instrumentalizable (Guerra, 2012). El personalismo resalta la capacidad de autodeterminación 

humana como rasgo elemental de la persona, de ahí que todo hombre sea un fin, también para sí 

mismo. 

El personalismo propone también el principio de totalidad, es decir que entendiendo a la 

persona como el fin de toda acción moral, médicamente la persona ha de ser vista como un todo 

en función del cual existen todas sus partes, por lo que es legítimo prescindir de alguna cuando el 

bien de la persona lo exige; el principio de responsabilidad, en el que se contempla la libertad 

como una moneda de dos caras, pues la libertad se debe a la capacidad del hombre para cumplir 

sus propios fines, y por tanto, el bien de las personas es un fin exigible al hombre como forma de 

distinguir entre la libertad y el libertinaje. (Ciccone, 2006)  
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La principal crítica hacia el planteamiento personalista es la identificación con una 

“bioética católica”. Según los críticos, el personalismo es un planteamiento filosófico basado en 

la revelación cristiana y es insostenible si no se está ubicado en un marco religioso, pues el 

concepto de persona que centra toda su formulación corresponde con la mentalidad cristiana de 

una creencia en el más allá y unos fines impuestos al hombre como creatura, por lo que es 

imposible una toma de decisiones éticas desde una postura personalista que no implique la 

aceptación de creencias religiosas.  

Concluyamos entonces que el conocimiento y comprensión sobre los orígenes, objeto, 

niveles y corrientes de la bioética se configura como condición necesaria para el abordaje de la 

relación que se pueda establecer entre ésta y la teología.  Como lo afirmé en la introducción, ésta 

relación implica el conocimiento de los enfoques, posturas y tensiones existentes entre las 

corrientes y sus postulados; además de las intenciones y prácticas que éstas mismas generan; 

intenciones y prácticas que también se encuentran presentes en la relación que ahora voy a 

presentar. 

1.6. Bioética y teología 

La bioética llegó a mediados de los años 1960- 70 como forma de cambio de las prácticas 

médicas e investigación. Diferentes investigaciones fueron realizadas las cuales incluían la 

exploración de grupos sociales y la necesidad de dar respuesta al constante avance de la 

tecnología que facilitaba el avance médico en aspectos como la respiración por aparatos 

(ventilación mecánica), la diálisis y el trasplante de corazón; aspectos que hicieron que se 

despertara la consciencia ética. Teólogos como Paul Ramsey, Richard McCormick y James 

Gustafson fueron figuras en los inicios de la bioética. Estos teólogos debatían sobre la 
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deshumanización de la medicina y la investigación, además de las leyes y políticas públicas; por 

ende el respeto y la autonomía de los pacientes (Cahill, 2005). 

Cabe recordar en éste contexto la práctica de los asuntos relacionados con la religión y la 

medicina cambió. Como lo afirma Cahill, “el resultado de varios esfuerzos en cooperación con 

los filósofos, médicos, e investigadores, la práctica de la biomedicina en los Estados Unidos 

cambió de dirección. Se movía con decisión hacia el respeto por la autonomía del paciente y 

consentimiento informado y hacia la formación de las políticas públicas, leyes y precedentes 

judiciales para gobernar los aspectos de la práctica como la investigación en seres humanos y las 

decisiones sobre el tratamiento de soporte vital”. (Cahill, 2005, p. 13)
1
 

Cabe señalar también que la teología se entiende como un proceso de reflexión y de 

experiencia religiosa, donde existe coherencia y claridad entre las narrativas religiosas y los 

símbolos, lo cual les facilitó ingresar en el ámbito de la bioética a los teólogos, ser parte de ella y 

así mismo participar en diversos debates, aunque en la historia de la bioética no siempre fue 

usado el lenguaje religioso.  Siguiendo Cahill,  

La “Teología” es esencialmente un proceso de reflexión sobre la experiencia religiosa, en 

la que se aclara la coherencia sistemática de las narrativas y los símbolos religiosos y sus 

ramificaciones prácticas desarrolladas. La ética teológica es la explicación y la defensa de 

la moral personal y el comportamiento social que se requiere o es idealizado por una 

tradición religiosa. Los teólogos estaban particularmente bien equipados para avanzar en 

la bioética de los inicios porque las comunidades religiosas contaban con tradiciones de 

larga data en la reflexión sobre la vida, la muerte y el sufrimiento, y habían dado una 

                                                           
1
Todas las citas cuyo original está en inglés corresponden a la traducción libre del autor, a menos que se indique lo 

contrario.  



 

30 
 

mayor orientación sobre los aspectos específicos de la conducta moral que tenía la 

filosofía moral en ese momento. Thomas Shannon señala que “los teólogos introdujeron 

en la  bioética debates de manera efectiva, ya que – en contraste con la mayoría de los 

filósofos del día- estaban preparados  para asumir los problemas de toma de decisiones 

prácticas. A veces, pero no siempre, utilizan el lenguaje religioso dentro de los procesos. 

(Cahill, 2005, p. 15) 

Culturalmente, la bioética comenzó a ganar credibilidad y prestigio desde mediados de 

1970, sin embargo la participación de teólogos en diferentes debates, evidenció que debía  

adoptarse una posición que fuera imparcial ante la situación, es decir, se evitaba pensar que la 

teología era una disciplina interpuesta a los diferentes temas que desde la bioética se estudiaban. 

Es por ello que los teólogos se fundamentaron en filósofos y pensadores, lo cual  les facilitó dar a 

conocer su posición a través de términos morales que fueran fáciles de entender por todos, 

llegando al llamado pensamiento posmodernista y al nuevo modelo de pensamiento bioético. Este 

nuevo pensamiento se basó en la historia de las comunidades, su pasado y contexto; sin embargo 

estos factores harían que el contexto fuera limitado en la aplicación de principios y valores, 

además de una variación de principios. Bien lo señala Cahill, por un lado, la contextualización 

puede limitar el rango de aplicabilidad de valores y principios; pero, por otro, “el contexto 

práctico es lo que da a los principios, ideas y propuestas morales que  pueden obtener una 

audiencia pública mostrando que son relevantes y útiles en los diversos contextos para  

conforman el bien común de interés para el público en cuestión” (Cahill, 2005, p. 19). Por eso, 

"la bioética debe a la religión y la teología del pasado, en donde la bioética fortalezca prácticas ya 

existentes fortaleciendo la solidaridad, el cuidado, la religión y tradiciones políticas” (Cahill, 

2005, p. 24). 
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Lo anterior condujo al nacimiento de la bioética teológica pública de la participación, es 

decir su participación en diferentes discursos y actividades donde es posible afectar las relaciones 

sociales e instituciones que gobierna el área de la salud. Cahill llegará a proponer la comprensión 

alternativa de la “bioética pública teológica”, dando un especial carácter al aspecto participativo. 

La  bioética teológica participativa opera simultáneamente en muchos ámbitos del discurso y de 

la actividad, de la que es posible afectar las relaciones sociales e instituciones que rigen la 

atención de salud. 

Se trata desde luego de llegar al interlocutor con respecto a sus diferencias, principios y 

valores. Llegando a los diferentes contextos y reuniendo los diferentes escenarios y tradición en 

un solo objetivo. Jeffrey Stout (citado por Cahill, 2005) recomienda una forma de criticismo que 

facilite la unión de diferentes personas y encontrar los mismos problemas morales llevando a la 

comunidad a unirse por la solución del mismo problema. De tal manera se da paso a la esfera 

pública. 

En este sentido, se entiende como esfera pública aquellos debates públicos, que se 

caracterizan por la legitimidad de los participantes y el nivel de respeto de éstos, lo cual ofrece 

garantías pragmáticas, no detalladas y prolongadas. Esto significa validar la importancia de los 

diferentes campos públicos que también son merecen ser escuchados. Tales debates deben incluir 

argumentos sólidos y referencias integrales de los contextos a comunicarse, llevando a ser éste un 

espacio para reunirse, compartir, discutir un tema en común o de interés y crear una idea sobre el 

tema. Todo esto es posible por la inserción en la comunidad afín, es decir  no solo por hacer el 

discurso para individuos, sino para la comunidad a la que se pertenece, por ejemplo, familias, 

barrios, iglesias, partidos políticos. Cabe señalar que existe la congregación de personas que se 
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unen en beneficio de un mismo tema u objetivo, dando paso a la institución, que es el ente 

facilitador de las relaciones sociales, normativas y prácticas.  

Algunos teólogos afirman que las comisiones de bioética muestran que la bioética no es 

totalmente científica. Cabe señalar que en las comisiones o comités de bioética los teólogos están 

más expuestos al aprendizaje de prácticas sociales, el lenguaje y símbolos de otros campos 

disciplinares y profesionales, lo cual a su vez hace que la bioética obtenga experiencia del campo 

religioso. El sujeto teológico al hacer uso de su función crítica, le es más sencillo insertarse en un 

contexto hospitalario, una corte o una comisión gubernamental. Sin embargo, su función crítica 

se ve enfrentada a distinguir el contexto, los símbolos, las prácticas y el discurso que como sujeto 

trae, del discurso que es manejado en el nuevo contexto al que accede.   

Por otra parte, tuvo gran importancia el apoyo dado por las mujeres a los temas bioéticos. 

Es así como en 1960 y 1970 se hace más fuerte el movimiento feminista, frente a una tradición 

que veía a las mujeres  principalmente en relación al sexo y la reproducción. De lo anterior se 

desprende que mujeres religiosas y no religiosas se unan para hacer reflexiones sobre la igualdad 

social de la mujer. Temas como medicina reproductiva, control de la natalidad, esterilización y 

aborto fueron discutidos para mejorar las oportunidades de las mujeres a diferentes niveles en la 

sociedad.  

Debido a que la crítica al estereotipo de las funciones de la mujer tal como se define por el 

sexo y la reproducción era el objetivo del movimiento feminista, estos también fueron el 

foco de los primeros movimientos feministas en bioética. Desde el principio, los debates 

sobre la ética de medicamentos reproductivos, tales como control de la natalidad, la 

esterilización, el aborto y las tecnologías reproductivas, se llevaron a cabo por las 
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feministas con una estrecha vigilancia de su importancia práctica, y en coordinación con 

el activismo práctico cambiar oportunidades de las mujeres (Cahill, 2005, p. 40).
 

1.7. Autores de teología para la bioética 

En la relación entre bioética y religión, la referencia a autores  como Richard McCormick, 

Paul Ramsey y Joseph Fletcher es obligada por las contribuciones hechas a su  estudio, 

comprensión y práctica.  

1.7.1. JOSEPH FLETCHER. Hizo escritos sobre medicina y moralidad,  que incluían 

temas de conciencia, temas éticos y cuidados médicos. Su doctrina central de la ética 

Cristiana se fundamenta en el amor de Dios al ser humano, y entre los mismos 

humanos. Como lo afirma Jonsen, Fletcher incursionó en temas clásicos como el 

pecado y la salvación, elementos centrales de la ética cristiana como el concepto 

bíblico de “agape”, o solicitud amorosa de Dios para la humanidad, que implica que 

los seres humanos deben tener preocupación amorosa unos por los otros (Jonsen, 

1998, p. 42). 

De acuerdo con Fletcher, la medicina está en un constante avance, lo cual genera debates 

constantes sobre los nuevos temas. De tal manera, se contrapuso a las doctrinas éticas de los 

profesionales médicos. Sus enseñanzas se dirigen a la libertad humana y la responsabilidad que 

Fletcher encuentra en el corazón de la ética. Los “derechos del paciente”, que Fletcher reclamaba, 

no iban en contra de los médicos, pero sí hacía un gran reclamo en contraposición a los “dogmas 

ociosos de moralista religiosa” (Jonsen, 1998, p. 43). 

Las posiciones de Fletcher fueron bastante liberales, oponiéndose a dogmas religiosos y 

defendiendo la autonomía y libertad de los pacientes. Sus posiciones frente a la esterilización, 

anticoncepción, eugenesia y eutanasia, entre otros, son polémicas (Jonsen 1998, p. 47).. Para 
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Fletcher es importante conocer la situación que aqueja al paciente, la cual se antepone ante las 

normas que dicen cómo actuar, lo cual lo expresa en su libro Situacionism. 

En su segunda publicación, Fletcher subraya los avances científicos  y tecnológicos que 

están inmersos en la ética médica. Afirmó: “El moralista que pasa poco o nada de tiempo en las 

salas de terminales de un hospital moderno no puede contribuir mucho en el camino de opinión o 

de relevancia realista sobre el tema de la eutanasia” (Jonsen, 1998, p. 46).  Interesante 

observación que señala la necesidad de que los bioeticistas se sumerjan de verdad en los temas 

que debaten, y no que opinen simplemente “desde la barrera”.   

1.7.2. PAUL RAMSEY. Uno de los grandes autores de la moral teológica y la bioética fue 

Paul Ramsey. Para Ramsey hay una gran diferencia entre lo divino y lo humano, 

haciendo énfasis en una reflexión que tenga en cuenta el poder de Dios y su papel en 

la debilidad, la enfermedad y la muerte.  

La creación reconoce la bondad de todo lo que Dios ha hecho; el pecado afecta a la 

creación, pero no la destruye. La encarnación reconoce la bondad fundamental del ser 

humano, ya que Dios se hizo hombre; la redención surge de la existencia de la gracia de 

Dios ya presente y operante en el mundo, pero la  resurrección como el futuro del reino de 

Dios reconoce que la plenitud de la gracia y el reino de Dios sólo vendrá al final de los 

tiempos. (Curran, 2003, p. 122)  

También fue un gran influyente en temas de avances tecnológicos y médicos. En su 

escrito Basic Christian Ethics dio una nueva perspectiva del papel de Dios en la vida de los seres 

humanos. Él lo define como el amor hacia el ser humano y entre los seres humanos, tal como 

Fletcher, “pone el concepto de “misericordia de Dios” en el centro de la ética cristiana. Ese amor 
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se manifiesta en fiel acuerdo de Dios con la humanidad a la que todos los seres humanos deben 

consentir en amor obediente a Dios” (Jonsen, 1998, p. 48).  

Se fundamentó en el uso del principio de doble efecto en el estudio de diferentes 

situaciones sociales, como la guerra. A su vez, fue uno de los primeros en incursionar en la 

genética lo cual le abrió las puertas a debates universitarios, guiado por diferentes médicos, 

practicantes, investigadores y conferencistas. Su principal objetivo fue el escuchar qué se 

entendía por ética desde otros participantes;  fue desde allí que insistió en que al paciente hay que 

tratarlo como persona e involucrar en la discusión de temas médicos la fundamentación moral y 

ética de las decisiones: “La ética médica hoy debe, en efecto ser “casuística”, debe tratar de ser 

tan competente y exhaustiva como sea posible, con las características concretas de las decisiones 

morales reales de la vida y la muerte, y la asistencia médica” (Jonsen, 1998, p. 49). 

Tales temas son discutidos en cinco casos, primero investigación con humanos; segundo, 

el cuidado del padecimiento; tercero, la definición de muerte; cuarto, trasplante; quinto, 

designación de recursos: “para cada tema, Ramsey trató de articular claramente los problemas y 

analizar los argumentos que encontró sobre cómo deben llevarse a cabo estas prácticas 

éticamente” (Jonsen, 1998, p. 50). 

Ramsey, veía que se creaba una comunidad entre el paciente y el médico, que estaban 

unidos por la lealtad y fidelidad entre humanos. Además de esto, para él era evidente cómo el ser 

humano creía y tenía confianza en el amor de Dios a la humanidad, dejando entrever a su vez la 

bondad del ser humano. Veía que esta unión fortalecía la ética médica, la cual para él no era en 

esencia utilitaria. 
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Por otra parte, a través de su pensamiento hizo avances bioéticos al cuidado del 

moribundo, introduciendo así algunas reflexiones que podían enriquecer la discusión en torno al 

tema de muerte cerebral:  

“También utilizó la distinción católica tradicional entre medios ordinarios y 

extraordinarios de apoyo a la vida (...) para argumentar que los esfuerzos por salvar la 

vida tienen límites propios, límite que juzgó que se cumple cuando la prolongación de la 

vida se convierte en una “guerra”... contra Dios (...) en este punto el deber es cuidar 

“sólo” para la persona de morir reconocidamente”.  (Cahill, 2003, p. 132) 

Es así como Ramsey aduce a una “guerra” contra Dios puesto que se prolonga la vida y el 

sufrimiento, en la que es importante determinar cuáles son las situaciones en las que sería 

apropiado limitar el esfuerzo terapéutico, evitando así el padecimiento de la persona.  

1.7.3. RICHARD MCCORMICK. Richard McCormick fue teólogo de la Iglesia Católica. 

McCormick ilustra cómo se pueden modificar las prácticas sociales por medio de 

uniones sociales, tales como comunidades religiosas, normas, instituciones del 

cuidado de la salud, organizaciones profesionales y la influencia de la legislación, por 

medio de un cambio judicial (Cahill, 2003). 

Cuando el papa Pablo VI reafirmó las enseñanzas hechas en la Humanae Vitae, la 

comunidad católica se encontró en una división de pensamiento, y McCormick optó por una 

postura neutral frente a diferentes temas controversiales para la sociedad y la Iglesia. Frente al 

aborto, la contracepción y la experimentación que involucra seres humanos, el autor toma como 

base de su análisis el padecimiento del paciente agonizante. Es a partir de esto que se hace amigo 

cercano de Ramsey, con quien hizo buenos debates y con quien planteó preguntas 
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controversiales, por ejemplo, frente a la calidad de vida, en la que se ha de rescatar el valor del 

cuidado, dejando como fundamento la vida del paciente.  

McCormick diseñó su enfoque a partir de una perspectiva moral que se caracterizaba por 

cuatro principios base. En primer lugar, el respeto a la vida y una resistencia contra su 

destrucción, prevaleciendo el valor del cuidado. En segundo lugar, empleó y remodeló las 

herramientas de la moral católica, donde reformuló significados tales como ordinario y 

extraordinario, acción directa e indirecta y a su vez con intención y el principio de totalidad  

(Cahill, 2003). En tercer lugar, Mccormick reconoce que más allá de una vida que lleve el ser 

humano, existe algo más que es la espiritualidad, la cual se caracteriza por ser una vida amigable 

con Dios, cuya reflexión se fundamenta en la palabra de Dios, la eucaristía y la ayuda a los 

demás. Es así como se obtiene un estado de dependencia donde el ser humano se abre a Dios, 

creyendo en un poder más allá del control humano. Por último, McCormick hace énfasis en la 

interdependencia del ser humano con relación a las máquinas y la tecnología que salvan la vida, 

en los recursos que prolongan la vida. Es por ello, que para él, hay un elemento que va más allá 

de la vida y la muerte en condiciones médicas, que es replantear las responsabilidades de las 

instituciones que conceden o rechazan la condición de vivir o morir (Cahill, 2003).   

  Por medio de su escrito, referenciado en Cahill (2003), dio a conocer cuatro pasos guías 

que pueden ser usados en diferentes casos y pacientes, en primer lugar ciertas intervenciones para 

salvar la vida no deben ser omitidas a causa de la carga que estas pueden tener en la familia y en 

otras personas; segundo, la discapacidad mental no es una razón para no recibir tratamiento: “la 

deficiencia mental…  no es razón suficiente por sí sola para no dar tratamiento”(p. 173); tercero, 

las intervenciones deben ser omitidas si estas causan demasiados sufrimientos en el paciente: 

“intervenciones de soporte vital pueden omitirse en casos de dificultad excesiva para el paciente, 
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especialmente si se combina con un mal pronóstico” (p. 173);  y en cuarto lugar, se debe 

suspender el tratamiento si el tiempo de vida es corto y si se requiere de alimentación artificial: 

“Pueden omitirse si el dolor de las vidas es anticipado, breve y se requiere la alimentación 

artificial” (p. 173). 

Para McCormick y Edmund Pellegrino frente al accionar con los pacientes hay que tener 

en cuenta ciertas dimensiones: en primer lugar, la utilidad médica, el pronóstico y sus efectos; 

segundo, el interés del paciente y sus preferencias; tercero, la inclusión de valores como libertad, 

racionalidad, conciencia y creatividad; y por último el significado de vida en la que depende 

valores religiosos y valores que el paciente tenga (Cahill, 2003). 

1.7.3.1. Dignidad del paciente y muerte. McCormick, teólogo católico incursionó con su 

libro “To save or let die” (Salvar o dejar morir, 1974). Para McCormick que la 

vida tenga un valor inestimable no es argumento para  prolongarla en situaciones 

extremas de salud. Cita el ejemplo de un bebe que nació con varias 

complicaciones y deformaciones, al que los doctores deciden operar a pesar de la 

decisión de los padres de no hacerle nada. Cahill (2003) menciona: “Es 

fundamental para su caso el argumento de que para afirmar, como lo hace, que 

todo ser humano, independientemente de su edad o condición, es de incalculable 

valor no implica que la vida de todos deba prolongarse indefinidamente” (p 134). 

Con lo ya dicho, se da paso a la dignidad del paciente y al valor que éste le da a su vida, 

quién puede estar interesado como también puede no estarlo en continuar con su propia vida. 

McCormick resistió seguir la tendencia hacia la eutanasia directa y planteó la necesidad de pensar 
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éticamente el cuidado de los moribundos y la eventual aceptación de la muerte (Cahill, 2003, p. 

137). 

De tal manera que una persona con discapacidad mental o física puede perfectamente 

tener una vida valiosa, sin embargo, cuando se trata solamente de mera supervivencia, cabe 

preguntarse si se trata de una vida que vale la pena o no vivirla, lo cual no significa que la muerte 

sea el camino a elegir. Aunque McCormick no defendió directamente la eutanasia, hizo énfasis 

en la vida como un valor básico.  

Un gran aporte a la bioética, hecho por McCormick, es su propuesta frente al principio del 

doble efecto. Para tal concepto proponía “que cualquier acción que necesariamente provoca dos 

efectos indisolublemente unidos, uno bueno y otro malo, es moralmente justificable sólo si (entre 

varias otras condiciones) el bien efectuado se pretende, mientras que el efecto del mal se permite 

o tolera” (Jonsen, 1998, p. 54). Se trata de una acción que tiene dos efectos, uno licito y otro 

ilícito, que moralmente son aceptadas siempre y cuando el efecto licito sea planeado y el efecto 

ilícito sea imprevisto. De tal manera este principio envuelve una concepción moral y conceptual 

entre planeado y previsto (Brody, 1998). 

1.7.3.2. Ley natural. A partir de diferentes movimientos en varios países sobre la 

eutanasia o muerte asistida, la Iglesia Católica hace sus primeras declaraciones 

desde el Vaticano en 1980. Es allí donde McCormick habla sobre el hecho de la 

individualidad, la libertad y la intersubjetividad: Para “McCormick y sus colegas 

como Charles Curran, la "conciencia histórica” era una manera de mover la 

tradición del derecho natural y sus principios básicos como el doble efecto a un 

modo más flexible y pastoralmente sensible” (Cahill, 2003, p. 136).  De esta 
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manera este teólogo y otros colegas hacen referencia a la conciencia histórica, que 

se caracteriza por poder una acción de doble efecto, consideradas como flexible y 

sensitiva, lo cual fue denominado como ley natural. Se entiende  ésta como el 

acceso que tiene el ser humano a los principios morales, sin importar el tipo de 

revelación divina o conocimiento que se tenga en el medio social. Es decir, cómo 

se guía al ser humano por medio de la moral. Además, se encuentra en éste el 

desarrollo del pensamiento de Santo Tomas de Aquino, quien posteriormente fue 

retomado por otros autores en el siglo XIX y XX. Además, este método fue usado 

para el análisis de casos por medio del contraste y la comparación (Tollefsen y 

Boyle, 2004). 

Con lo dicho hasta aquí, varios son los argumentos y posturas que deben ser tenidos en 

cuenta si se quiere formular la existencia de una bioética en perspectiva teológica y que se apoye 

en determinados pilares. El primer pilar hace referencia al valor de la vida y por ende de la 

persona en sí misma; valor que no puede ser sustituido por otro ni en condiciones extremas como 

el de las enfermedades terminales. En este mismo sentido, como segundo pilar, el  asunto de la 

dignidad del paciente y el respeto por la individualidad, la libertad y la singularidad se 

constituyen como principios inobjetables e insustituibles. El tercer aspecto hace referencia al 

valor de la confesionalidad y vivencia de los principios y valores religiosos que en todo caso 

deben ser respetados. Si bien es cierto este aspecto sigue generando controversia en los diferentes 

ámbitos, tanto jurídicos como al interior de la bioética misma, desde la perspectiva católica los 

principios formulados en la Humanae Vitae se constituyen como referente obligado: cada ser 

humano es creado por Dios, (...)  Cada ser humano está hecho a imagen de Dios. Cada uno de los 

seres humanos es llamado por Dios a su destino personal con Dios. 
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Cabe indicar que la fundamentación de una bioética católica no desconoce los postulados 

de la bioética secular; como se expondrá más adelante, asume algunos de ellos estableciendo 

distancias y diferencias a partir de los principios establecidos por la tradición y el magisterio de la 

Iglesia. 

Diferentes autores dejan en claro la estrecha relación entre la teología y los principios 

morales y éticos, y su correlación con la bioética, al analizar aspectos sociales en función a estos 

principios, lleva a estudiar la teología desde un aspecto más profundo. Es por ello, que de todas 

las maneras de pensar la teología, se profundizará en la religión católica y la bioética, la cual se 

presentará en el segundo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

BIOÉTICA CATÓLICA 

La bioética en perspectiva católica, se distingue de las demás corrientes por haber tenido un 

desarrollo propio, aunque paralelo al de la bioética secular, unos fundamentos propios en la moral 

cristiana, y unos propósitos diversos a los de la investigación bioética secular. A continuación se 

expondrá el origen de la bioética católica, y sus fundamentos, para luego exponer la postura 

bioética de la Iglesia ante cuestiones bioéticas de gran relevancia actual y las finalidades propias 

de la investigación bioética en la Iglesia. 

2.1. Origen y desarrollo de la bioética en perspectiva católica 

La Iglesia ha tenido desde sus orígenes una moral definida basada en el Evangelio, la tradición 

y el Magisterio de la Iglesia. A partir de esta moral ha ofrecido respuestas a algunas cuestiones 

bioéticas. Con posterioridad a la encíclica Humanae Vitae, desde la Congregación para la 

Doctrina de la Fe se han abordado diversas cuestiones bioéticas siguiendo el camino de recurrir a 

los hechos científicos para poder determinar los aspectos morales. Hoy en día, la Iglesia ha 

promovido ampliamente la investigación bioética en las universidades católicas, y también desde 

entidades de la Santa Sede como la Academia Pontificia para las Ciencias, o la Academia 

Pontificia para la Vida.  

En 1963 el Papa Juan XXIII instituyó una comisión para que investigara las nuevas realidades 

que estaban surgiendo en el campo de la población, la familia y la natalidad. Sin embargo, la 

comisión terminó concentrándose de forma casi exclusiva en estudiar el funcionamiento de la 

nueva píldora anticonceptiva hormonal que había sido inventada en los Estados Unidos (Smith, 

2010). La comisión estaba formada tanto por médicos como por teólogos, moralistas y algunos 

cardenales que agregó el papa Pablo VI en 1966. La comisión entregó sus informes al Papa Pablo 

VI, y en 1968 fue publicada la encíclica Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad. 
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La encíclica expone brevemente el trabajo previo de la comisión y el nuevo enfoque del 

problema, para luego reafirmar los principios doctrinales según los cuales se ha de afrontar la 

cuestión (Totalidad del ser humano, inseparabilidad de la unión conyugal y la procreación, 

respeto por la naturaleza humana), y según estos, resolver la cuestión suscitada. Declara ilícitos el 

aborto, la esterilización y todo método artificial para impedir la concepción, al mismo tiempo que 

afirma como válido el recurso a los tiempos infecundos. Es de recalcar que en esta encíclica se 

reafirman dos principios que han delineado toda la investigación bioética posterior: La 

integralidad del ser humano (Pablo VI, 1968, Núm. 7) y el respeto por los proceso naturales 

como ley natural que expresa la voluntad de Dios (Pablo VI, 1968, Núm. 11). 

La conciencia sobre la necesidad de estar al tanto de los avances científicos, en particular los 

relacionados a la biología, la medicina y la genética, llevó a importantes investigaciones 

posteriores realizadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe. De estas investigaciones se 

siguieron instrucciones cruciales para la orientación de los fieles en temas relacionados a la 

dignidad humana, tales como la Declaración sobre el aborto procurado (1974), Declaración sobre 

la eutanasia, Iura et Bona (1980), la Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la 

dignidad de la procreación Donum Vitae (1987) o la Instrucción Dignitas Personae sobre algunas 

cuestiones de bioética (2008). 

En 1994, el Papa Juan Pablo II instituyó la Academia Pontificia para la Vida, con la misión de 

“estudiar, informar y formar en lo que atañe a las principales cuestiones de biomedicina y 

derecho, relativas a la promoción y a la defensa de la vida” (Vitae Mysterium, Núm. 4). A la 

academia pertenecen científicos de todo el mundo, representando las diversas ramas de las 

ciencias biomédicas. En sus 20 años de funcionamiento ha publicado numerosos informes sobre 
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temas controversiales como la clonación, la investigación con células estaminales embrionarias, 

las personas en estado vegetativo persistente y el trasplante de órganos. 

Con todo, es evidente la voluntad y el entusiasmo de la Iglesia Católica por la promoción de la 

investigación bioética. En cierto modo, puede afirmarse que la Iglesia ya estaba involucrada con 

la bioética, aún antes de que el término fuera acuñado en 1970. Como se verá a continuación, esto 

puede deberse al hecho de que el concepto de bioética coincide en buena parte con demandas de 

la Iglesia sobre la forma de hacer ciencia. 

2.2. Finalidades de la bioética católica 

La Iglesia comparte las tres finalidades de la bioética secular: epistemológica, antropológica y 

normativa, pero además estas finalidades las lleva a la práctica a partir de labores que cumple de 

forma exclusiva, de acuerdo a su naturaleza particular. 

En efecto, todos los pronunciamientos que se repasaron en el apartado anterior, se deben al 

papel propio del episcopado, y en particular del Papa, como guía moral de toda la Iglesia (CEC, 

Núm. 2033). En los aspectos relacionados con la vida, esta función pastoral reúne en sí las tres 

finalidades propias de la investigación bioética: implica discernir desde la teología, los 

fundamentos metafísicos de la cuestión planteada, y responder de conformidad a la ley natural, lo 

que en muchos casos implica también disposiciones disciplinarias al interior de la Iglesia a través 

de la Ley canónica. 

Ahora, esta labor pastoral se manifiesta en dos dimensiones: La general, cuando desde La 

Santa Sede se determina la norma moral para toda la Iglesia y se ofrecen lineamientos para todas 

las diócesis y congregaciones del mundo; y la específica, cuando el sacerdote como pastor debe 

dar su juicio moral sobre el caso en concreto. Este papel sacerdotal es requerido en constantes 

oportunidades, tales como la confesión sacramental, la dirección espiritual, la asesoría dentro de 
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una institución, o como juez canónico dentro de la jurisdicción eclesiástica, entre otros. Algunas 

de estas funciones son cumplidas por los sacerdotes en el marco de una misión específica 

encomendada por su obispo, pero otras, como las dos primeras, son esenciales a la labor 

sacerdotal y son realizadas por todo sacerdote. De ahí la necesidad irrenunciable de la Iglesia a 

formar clérigos con un fundamento sólido que les permita dar un juicio acertado ante cuestiones 

bioéticas concretas, que además tienden a adquirir una mayor cotidianidad con la proliferación de 

las prácticas anteriormente descritas. 

2.3. La moral cristiana como fundamento de los planteamientos éticos de la Iglesia 

El fundamento ético del planteamiento bioético de la Iglesia, es la moral cristiana. Ésta, a su 

vez, proviene de dos fuentes, la ley natural, y la ley revelada (Catecismo de la Iglesia Católica, 

Núm. 1952), que en realidad no son más que dos expresiones de la voluntad de Dios, fuente de 

toda ley. A partir de la reflexión de los teólogos moralistas sobre ambas, la Iglesia ha ido 

formulando una serie de principios que determinan su planteamiento bioético. 

A partir del razonamiento antropológico y la revelación, la Iglesia ha construido una 

antropovisión católica que fundamenta la moral cristiana. El hombre es, entonces, una creatura 

(Un ser creado) material y espiritual, dos dimensiones de un mismo ser, con vocación a la 

trascendencia inmortal. Un ser dotado de razón y de voluntad, y la conciencia moral para conocer 

la bondad o maldad de sus actos, según su correspondencia con la ley eterna, así como el libre 

albedrío para tomar decisiones propias y ser moralmente responsable de ellas (Pablo VI, 7). 

2.4. Dios y el ser humano 

Dios ha puesto en la conciencia humana, desde la creación, un impulso innato que le mueve a 

hacer el bien y evitar el mal. Este impulso, reflejo de la voluntad divina, es lo que se ha 

denominado “Ley moral  natural” (CEC, Núm. 1954), porque mueve a la razón humana a 
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procurar lo que conviene a su naturaleza. Esta ley le indica al hombre lo que ha de hacer para 

alcanzar su fin, lo impulsa a amar a Dios y al prójimo. 

Por otro lado, Dios se dio a conocer al revelarse a sí mismo al ser humano, primero al pueblo 

de Israel, y luego a través de Jesús de Nazaret. Para la Iglesia, con Jesús la revelación de Dios se 

hace perfecta y completa, no hay otra revelación después de Él, y por eso mismo no pierde 

validez: Cristo es el camino de salvación definitivo, y en Él todo ser halla su perfección (CEC, 

Núm. 66). Con Jesucristo se nos revela la totalidad de la ley divina, y así mismo se perfecciona la 

ley natural. La ley revelada ayuda al hombre a comprender la voluntad de Dios respecto de la 

salvación de los hombres, que resultaba inaccesible al hombre por la mera especulación racional. 

Ahora, el campo de la bioética, al abordar la vida como un espacio temporal se hace necesario 

que sus aspectos sean tratados desde la reflexión racional, es decir desde la misma naturaleza del 

ser humano. Es decir, que la ética en la Iglesia basa su planteamiento bioético y responde 

esencialmente a la ley moral natural. Como dejó claro la Congregación para la Doctrina de la Fe 

(1974), no requiere la Iglesia acudir a la revelación para sostener tales planteamientos. 

En este orden, del estudio de la ley moral natural se derivan nuevos principios que guían la 

postura bioética de la Iglesia. Algunos de estos principios pueden encontrarse en la Declaración 

sobre el Aborto Procurado, de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1974): 1) La vida 

humana, siendo precondición de todo bien temporal, tiene primacía sobre cualquier otro bien 

temporal. 2) Siendo Dios el único capaz de llevar al hombre a su plenitud, toda institución debe 

ver en la persona humana su fin, nunca su medio. 3) Siendo el orden natural un medio para 

conducir al hombre hacia la realización de sus fines, el actuar del hombre debe conformarse a 

este orden natural, entenderlo y servirse de él sin llegar a subvertirlo. 

Paralelo a este descenso hacia la concreción, existen también otros principios más abstractos y 

generales que han sido deducidos por la teología moral, a saber 4) El principio del mal menor, 
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que establece que es lícito permitir algún mal para evitar males peores o no impedir un bien 

mayor (Pío XII, 1953). 5). El fin no justifica los medios, pues nunca es lícito hacer el mal, aunque 

de ello se espere un bien. (CEC, Núm. 1789) Y 6). Principio de doble efecto, que establece que 

no se configura culpa si se produce un mal, no buscado intencionalmente, como efecto de una 

acción que busca producir un bien (CDF, 2009). 

Valga recordar que estos principios no son la base de la bioética católica, sino apenas 

manifestaciones puntuales de la moral cristiana que no puede entenderse sino como un todo. De 

ahí que estos principios tampoco agoten los principios éticos de la Iglesia, o puedan interpretarse 

al margen del resto de la doctrina, sino que estos, por hacer parte de la ley moral natural, han de 

ser descubiertos por la razón humana iluminada por la fe.  

 

2.5. A manera de reflexión 

Quisiera ahora explicitar algunas cuestiones que más que ser conclusiones de este capítulo, se 

constituyen como puntos para la reflexión en torno a lo que he expuesto. 

La sociedad es un mundo circundante con cambios constantes y diarios, frente a los cuales 

el ser humano y sus diferentes entidades sociales, culturales, políticas, religiosas, etc., deben 

permanecer atentos al cambio de ellas para moverse alrededor de éstas, y para poder así entender 

lo que les rodea. Tal cual ocurre  con la bioética y la religión. Desde los inicios de la humanidad 

se encuentra una relación entre principios morales, religión y divinidad, con situaciones sociales 

que rodeaban al ser humano, lo cual los llevaba a adoptar posturas, tal como se evidenció con los 

griegos y principalmente con los estoicos quienes basados en Platón, relacionan la razón con lo 

circundante al ser humano, y así mismo con un Dios supremo, formando de esta manera una 

religión natural, una teología de la naturaleza (Gracia, 2000). Con  el pasar del tiempo, diferentes 
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situaciones rodearon al ser humano, lo cual llevó al fortalecimiento de religiones como el 

judaísmo, cristianismo e islamismo, que empezaron a manejar sus propios principios y a tomar a 

Dios como el formador de todo. Por consiguiente, se fundamenta la teología como forma de 

liberación y como principio moral y formador de la sociedad.  

Cabe señalar que moral y religión son temas diferentes, pero son temas que desde la 

antigüedad van ligados el uno al otro, formando principios y maneras de entender el mundo. Es 

así como se da paso al entendimiento de los hechos sociales, dando respuesta a cuestiones 

controversiales de la sociedad, a la cual los filósofos, sociólogos, teólogos y estudiosos de las 

ciencias humanas y naturales intentaron darle respuesta.  Sin embargo, los con los avances del 

mundo se genera  cada vez situaciones polémicas, lo que lleva a los avances tanto médicos como 

tecnológicos a generar aspectos a favor y en contra de los principios que se manejan.  

Autores como McCormick, Ramnsey y Gustafson, entre otros, aportaron diferentes 

perspectivas para el análisis de estos temas controversiales, temas que incluían la búsqueda del 

bienestar del paciente, el desarrollo y avance tecnológico para la ayuda de la sociedad en 

inseminación, trasplantes, donación, eutanasia; la dignidad del paciente, su vida, muerte, y 

conciencia; la libertad del paciente, relación paciente-médico, entre otros.  

A la par de estos avances, diferentes posturas aparecieron y una de ellas fue desde la bioética, 

la cual apoyaba aquellos métodos que ayudaran al paciente y le hicieran el bien. Cabe señalar que 

no importaba optar por la decisión de quitar la vida cuando una persona se encontraba en estado 

artificial, es decir sin probabilidad alguna de sobrevivir.  

Cabe indicar que las situaciones que interesan a la bioética  se refieren a hechos frecuentes que 

se presentan con el desarrollo tecnológico y científico y que representan diferentes retos a los 
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principios religiosos. En este contexto, cada uno desde su postura puede optar por un diálogo 

constante, en el que siempre saldrán a relucir creencias, convicciones religiosas o morales, 

principios éticos, entre otros, a favor o en contra de cierto tema, pero finalmente dando una 

respuesta a tal controversia.  

Bien pareciera, por todo lo anterior, que la posibilidad de fundamentar la existencia de una 

bioética en perspectiva católica, además de ser posible, es evidente. La sólida tradición de la 

Iglesia condensada en la Teología Moral se constituye como el primer fundamento o pilar de la 

misma. Las distinciones con la bioética secular son evidentes y permiten establecer los horizontes 

desde los cuales se fundamenta la bioética  eclesial que no desconoce en ningún caso las 

corrientes y enfoque existentes, dando especial atención a los postulados de las éticas del cuidado 

y al personalismo. Dentro de éste contexto es importante señalar que la fundamentación de una 

bioética católica debe considerar las finalidades expresadas en las investigaciones que la Iglesia 

realiza sobre las cuestiones bioéticas puesto que éstas  determinan el curso de los estudios y 

posturas que en todos los casos atienden a los principios establecidos en atención a las 

necesidades y requerimientos de la comunidad eclesial. Además, las dos dimensiones anotadas 

(general y específica) permiten a los sacerdotes orientar de manera adecuada a los fieles sobre las 

cuestiones y problemáticas relacionadas con la vida.   

2.6. Postura de la Iglesia Católica frente a algunas cuestiones de bioética 

Con lo que llevo dicho hasta aquí he mostrado cómo  la Iglesia cuenta con los elementos, 

fundamentos y tradición suficientes para constituir una bioética propia que aborde, investigue y 

oriente las cuestiones propias de la vida. Como lo he venido expresando,  la bioética se encuentra 

hoy en el centro de importantes controversias a nivel político y jurídico en el mundo entero. 

Asuntos como el aborto, las técnicas de reproducción asistida, la clonación, la ingeniería 
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genética, la eutanasia, la donación de órganos, ente otros, han llevado a que la Iglesia haga 

declaraciones e intente aclaraciones sobre su propia postura frente a éstos y muchos otros temas 

de los que trata la bioética. No sólo porque son temas de suma complejidad moral, sino porque 

son realidades que tienden a hacerse más cotidianas y que, por lo tanto, involucran cada vez más 

la vida de los fieles católicos. Y aunque la Iglesia se dirige en principio a sus propios miembros, 

no por eso sus posturas y declaraciones carecen de importancia para los no católicos. Uno de los 

retos en el mundo de hoy es asumir los  retos del pluralismo y el diálogo inter-religioso. En este 

sentido, la bioética es un terreno amigable para el diálogo interdisciplinario, para el diálogo moral 

en sentido habermasiano, al que han de concurrir también las posturas religiosas (Díaz Amado, 

2008).  

En seguida, se presenta un breve repaso de la postura que ha asumido la Iglesia Católica frente 

a algunos de los temas de la bioética, mostrando cómo ella da respuestas concretas a partir de los 

principios establecidos y reflexionados.  

 

2.6.1. Frente a la transmisión de la vida y protección de la vida naciente.  

La procreación humana es un capítulo fundamental en la bioética actual, principalmente, a causa 

de los avances científicos en la materia, que han permitido aumentar el control sobre el proceso 

de concepción y gestación  de la vida humana, y desarrollar técnicas para alterar sustancialmente 

este proceso. Para la Iglesia, este tema también posee una importancia fundamental en sus 

dimensiones moral y pastoral y por esta razón, es tal vez el tema que más pronunciamientos ha 

requerido por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

2.6.2. EL ABORTO. Implica siempre la eliminación procurada de una vida humana, y por tal 

motivo es considerado intrínsecamente malo (CDF, 1974). La Iglesia ha rechazado 

continuamente todos los intentos por justificar la práctica del aborto, y toda iniciativa política que 
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busque su legalización. Ahora, basándose en el principio de doble efecto, la Iglesia afirma que 

cuando una mujer en embarazo se encuentra en peligro de morir, los médicos tienen la obligación 

de hacer todo lo posible por salvar su vida, aún si el efecto secundario, no intencional, del 

tratamiento indispensable provoca la muerte del niño en gestación (CDF, 2009). En ese caso, no 

se configura culpa pues no se trata de la práctica de un aborto provocado, sino de la consecuencia 

no buscada de una intervención médica. 

2.6.3. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. Frente al uso de métodos anticonceptivos, la 

Iglesia ha afirmado la indisolubilidad entre la unión sexual de los cónyuges y la apertura a la 

vida, rechazando toda práctica que altere el funcionamiento natural del cuerpo humano 

provocando infertilidad temporal o permanente, pero permite que los cónyuges utilicen el ciclo 

natural de la fertilidad femenina como forma de controlar la concepción de más hijos (Pablo VI, 

1968). Así mismo, la Iglesia ha advertido contra ciertas técnicas que son presentadas como 

métodos anticonceptivos que son interceptivos, tales  como la espiral o DIU (Dispositivo 

intrauterino) y la llamada píldora del día siguiente, que impiden la implantación del embrión ya 

concebido en el útero materno, lo cual lleva a un aborto ya que no permite la fecundación (CDF, 

2008). 

2.6.4. LA FERTILIDAD Y SUS TERAPIAS. En el tema de las terapias de fertilidad, la 

Iglesia hace una distinción entre aquellas técnicas que buscan reparar el funcionamiento natural 

del cuerpo humano, y aquellas que tratan de sustituirlo, lo cual se determina según tres 

condiciones: 1) Respeto a la vida e integridad del concebido, 2) Unidad del matrimonio y 3) 

Inseparabilidad de la unión conyugal y la procreación (CDF, 2008). Entre las primeras se 

encuentran los tratamientos hormonales y las cirugías para reparar la endometriosis y la 

desobstrucción de trompas, y son perfectamente lícitos. En las segundas se encuentran aquellas 

que requieren la donación de gametos o el alquiler de vientres, las que separan el acto conyugal 
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de la procreación, como ciertos casos de inseminación artificial, y las que implican manipulación 

o selección de embriones fecundados, como la Fertilización In Vitro. La Iglesia reconoce como 

lícita la inseminación artificial entre los cónyuges, siempre y cuando “el medio técnico no 

sustituya al acto conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquél alcance su 

finalidad natural” (CDF, 1987). 

Con el desarrollo de la Fertilización In Vitro, vino la posibilidad de manipular los embriones 

humanos, y con ello, la selección pre-implantatoria, que significa que no se implantan en el útero 

de la mujer todos los embriones concebidos en el laboratorio. Esta selección se hace a causa de 

que en el proceso de fertilización existe una posibilidad de entre el 60% y el 80% de que se 

produzcan alteraciones cromosómicas (Sgreccia, 2012), en consecuencia, se acostumbra fecundar 

un número embriones mucho mayor al que se espera implantar con la esperanza de poder 

seleccionar aquellos sin alteraciones genéticas. Esta técnica ha llevado también a que se utilice el 

mismo procedimiento para tratar de conseguir embriones que no lleven ciertas enfermedades 

congénitas heredadas. Estas prácticas son condenadas por la Iglesia, en la medida en que 

significan la eliminación de individuos humanos en función de hipotética mejoría para la 

humanidad en su conjunto (CDF, 1987). Lo mismo puede decirse del diagnóstico prenatal, 

cuando se evalúa la condición del nasciturus para saber si se le aborta o no. Por el contrario, la 

Iglesia admite el diagnóstico prenatal cuando lo que se busca es sanar la condición del niño o 

preparar a sus padres a acoger a un niño con posibles limitaciones (CDF, 2008). 

2.6.5. LA CLONACIÓN. La clonación, en el caso hipotético que se diera, rompería con la 

unidad entre procreación y unión conyugal, dando lugar “un nuevo ser humano sin conexión con 

el acto de recíproca donación entre dos cónyuges y, más radicalmente, sin ningún vínculo con la 

sexualidad” (CDF, 2008, Núm. 28). Pero además, existe también la pretensión de clonar seres 

humanos como forma de cultivar órganos sanos para ser trasplantados a las personas enfermas. 
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En este caso, al juicio negativo anterior, ha de sumarse el hecho de que se convierte a las 

personas en un “instrumento que se usa y destruye. Es gravemente inmoral sacrificar una vida 

humana para finalidades terapéuticas” (Núm. 30). El mismo juicio aplica para el uso de células 

estaminales embrionarias para intentar la regeneración de tejidos, pues también se generan seres 

humanos con la intención de utilizarlos a modo de materia prima.  

2.6.6. FRENTE AL FINAL DE LA VIDA HUMANA. Otra de las cuestiones que reclaman 

una repuesta por parte de la bioética, es el de la dignidad de la persona en el momento en que se 

aproxima a su muerte. Este asunto tiene numerosas aristas, aunque la discusión sobre la 

eutanasia, en cierto modo se ubica en el centro de todas ellas. Este tema se distingue del de la 

procreación, en tanto que aquí no se discute el carácter de persona del concebido, sino que en este 

caso lo que se presenta es el conflicto entre el derecho a la vida de una persona, y su autonomía o 

su nivel de bienestar. 

Frente a la eutanasia y el suicidio asistido, la Iglesia recuerda la ilicitud de procurar la muerte 

a un ser humano inocente (CDF, 1980). Nadie tiene potestad sobre la vida humana, ni siquiera la 

misma persona, puesto que la vida proviene de Dios y sólo él puede darla o quitarla (CEC, Núm. 

2280). La Iglesia recomienda a los fieles aprovechar los dolores como participación a la pasión 

de Jesucristo en la cruz, pero al mismo tiempo pide que se ponga a disposición de los pacientes 

todos los medios terapéuticos posibles para evitar o mitigar el dolor, sin atentar contra su vida o 

su salud. Esto descarta también como inmoral, la sedación terminal, en tanto que también procura 

la muerte del paciente. 

En principio, la Iglesia considera que toda persona tiene el deber de velar por su propia salud, 

y ante la enfermedad, está obligada a buscar su propia cura. Sin embargo, también se reconoce el 

hecho de que ante la muerte inevitable, el paciente renuncie a tratamientos que sólo prolonguen 
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precariamente su existencia sin con ello abandonar el cuidado básico utilizado en condiciones 

normales (CDF, 1980). Esto permite distinguir, por ejemplo, el desconectar a alguien de los 

aparatos que le mantienen artificialmente con vida, de desconectar a los pacientes en estado 

vegetativo persistente de las sondas de alimentación e hidratación. En el primer caso se trata de 

permitir que la persona muera por causas naturales, mientras que en el segundo se le está 

privando de los cuidados básicos y ordinarios que toda persona requiere (CDF, 2007). 

2.6.7. TRASPLANTE DE ÓRGANOS. Un último aspecto para examinar de este tema, es el 

de los trasplantes de órganos. Aunque los trasplantes no son una cuestión exclusiva de las 

personas en sus últimos momentos, si está vinculado con el fin de la vida, pues se promueve que 

las personas dejen sus órganos en donación al momento de morir. Sobre este tema, la Iglesia 

reconoce la donación de órganos como un acto de entrega desinteresada y solidaria (Se entiende 

que al hablar de donación no se considera lícita la entrega de los mismos buscando alguna 

retribución), que debe guardar un principio de proporcionalidad entre los efectos negativos al 

donante y la mejoría en el paciente (CEC, Núm. 2296). No es lícita la extracción de órganos sin 

el consentimiento de la persona, así como tampoco lo es la donación que deja inválido o provoca 

la muerte del donante. En el caso de las donaciones de la persona que recién acaba de morir, es 

imprescindible que se respeten tales condiciones: que la persona haya dado de antemano su 

consentimiento (libre y consciente, por supuesto) y que se verifique primero la muerte cerebral 

del paciente antes de retirar sus órganos. 

Evidentemente, como ya se dijo, estas posturas representan sólo algunos de los problemas 

bioéticos que se han presentado o que pueden presentarse. Sin embargo, los temas puntuales que 

se han expuesto son los de mayor relevancia actual, a nivel social y político, y que por esa razón 

han exigido el discernimiento claro de la Iglesia Católica como orientación para todos sus fieles. 
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Es de resaltar, al mirar estos planteamientos en su conjunto, la coherencia de estas formulaciones 

con los principios éticos enunciados anteriormente, y entre sí. 

2.7. La postura de la Iglesia Colombiana 

En el marco de mi investigación de maestría realicé una entrevista a la doctora Amelia 

Cardona
2
, miembro de la Conferencia Episcopal de Bogotá, quien respondió algunos puntos 

importantes con base en los documentos existentes en la conferencia episcopal, la formación de 

los sacerdotes, además de los aspectos que debe abordar los sacerdotes todo en relación a la 

bioética. 

La doctora Cardona expone puntos importantes frente a la iglesia Colombiana con respecto a 

la bioética, de lo cual se rescata que los sacerdotes se ven enfrentados a diario a diferentes temas 

y problemáticas relacionados con la bioética, aspectos por los cuales deben tener, además de una 

formación religiosa, formación en bioética, bajo principios morales, éticos y ecológicos que les 

permita responder a la diferentes dificultades que aquejan a la sociedad.  

En el contexto colombiano, la postura de la Iglesia frente a los problemas derivados del 

respeto y el derecho a la vida no es distinta a la expuesta por el magisterio y  la tradición. Bastará 

recordar lo expuesto en el año 1975 cuando en la “Exhortación Pastoral de la Conferencia 

Episcopal de Colombia acerca del aborto provocado” recordaba los principios doctrinales que 

deben tenerse en cuenta ante situaciones como ésta. Afirma la Conferencia Episcopal 

Colombiana que el respeto por la vida humana, el valor de la persona y la solidaridad humana se 

constituyen como principios doctrinales que deben mantenerse, difundirse  como una orientación 

clara y segura cuando se trata de abordar problemáticas tan delicadas como el aborto.  La 

conclusión de la misma exhortación es clara: “Hacemos un llamado a todos: a las familias, al 

Estado, a las entidades y personas privadas, a los católicos, para que se promueva una fuerte y 

                                                           
2
 Entrevista realizada el 19/01/2015, en Conferencia Episcopal de Colombia Sede Bogotá. 
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constructiva campaña encaminada a despertar el aprecio cada vez mayor hacia la vida como 

primera y fundamental muestra de respeto por la persona”  ( CEC, p. 889). 

Como se advierte también en el “Mensaje pastoral con ocasión de los cien años de la 

Conferencia Episcopal Colombiana”, publicado en el año 2008 bajo el título “La Iglesia en 

Colombia, una comunidad que camina en la esperanza”; el respeto y la defensa de la vida humana 

se constituyen como uno de los ejes centrales de su  pensamiento y doctrina.  Afirman los 

Obispos refiriéndose a la realidad de nuestra nación desde los valores fundamentales no 

negociables (CEC. 2008. P. 48) que “todo ser humano posee una altísima dignidad que no puede 

ser pisoteada, que tenemos que respetar y promover siempre. En virtud de ello, la vida humana, 

don gratuito de Dios, debe ser cuidada desde la concepción en todas sus etapas, y hasta la muerte 

natural, sin relativismos” (CEC. 2008. P. 49). Es indispensable, dice la Iglesia colombiana “si se 

quiere reconocer  realmente la dignidad de la persona humana es indispensable defender la vida 

humana desde el momento mismo de la fecundación hasta la finalización natural, con base en los 

principios de una ética fundamentada en la consideración del ser humano como persona”. (CEC. 

2008. P. 49). 

En este mismo sentido, en el año 2009 cuando la LXXXVII Asamblea Permanente del 

Episcopado colombiano  dedicó su reflexión al tema de la vida; dos fueron las razones por las 

cuales se abordó la temática: la necesidad de responder a los múltiples atentados que contra la 

vida se realizan en el país  y en segundo lugar,  la responsabilidad que tiene la Iglesia con la 

fidelidad al mensaje del evangelio, su anuncio y cumplimiento  (CEC. 2009.). 

Ante las decisiones sobre la vida y la muerte en temas relacionados con políticas de control 

natal, aborto, suicidio, eutanasia y manipulación genética, los Obispos colombianos recordaron 

que la Iglesia ha venido señalando algunas prácticas que atentan contra la vida en todas sus 

formas evidenciando el agravamiento de la situación ( CEC., 2009. P. 13).  
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Así, ante las distintas situaciones que atentan contra la vida, la Iglesia colombiana asume una 

postura crítica y radical basada en los principios expresados en la tradición y el magisterio 

denunciando cómo algunas políticas y decisiones  relacionadas por ejemplo con el control natal, 

el aborto o la manipulación genética atentan contra la vida y la dignidad de la persona. Bastará 

recordar la sentencia que despenalizó el aborto en tres circunstancias (Sentencia C-355 de la 

Corte constitucional) que puede ser considerada como una “legalización” de dichas prácticas, 

aunque tiene en cuenta elementos tan importantes como la objeción de conciencia de médicos y 

enfermeros; o la exposición del consentimiento informado, aspecto por el cual, la iglesia 

reconoce que es un elemento válido y respetado pero del cual no se debe que no se debe abusar 

de su uso. En este mismo sentido, la postura de la Iglesia ante prácticas como  la manipulación 

genética no es distinta. Se pregunta la Iglesia: ¿Dicha práctica es legal cuando en el país no existe 

una legislación al respecto? ¿Qué pasa con los embriones congelados que las parejas ya no 

utilizarán? ¿Puede congelarse la vida? ¿Qué pasa con los fetos que presentan síndrome de 

Down?, ¿puede esta situación inducir un aborto a partir de un diagnóstico a través del líquido 

amniótico? (CEC. 30). 

Ante dicha situación los pronunciamientos de los Obispos ratifican las posturas y principios de 

la Iglesia; podría decirse, tomando las palabras de Monseñor Corrales, Arzobispo de San Fe de 

Antioquia,  que las decisiones sobre la vida y la muerte  han introducido como argumentación un 

principio que ha afectado negativamente la vida y por ello no se ha protegido suficientemente; 

este principio es el del “libre desarrollo de la personalidad” que se inspira en la autonomía 

absoluta, sin embargo no llega a ser una autonomía total puesto que existen límites planteados 

por la ética a la cual el sujeto debe justificar (CEC, 2009). El problema, como es evidente, se 

ubica en el ámbito antropológico dado que se desconoce la trascendencia del sujeto olvidando 

además toda referencia a los ámbitos religioso o moral.  
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Tras la exposición hecha, creo haber mostrado la coherencia que tiene la Iglesia colombiana 

en lo relacionado con los principios que deben tenerse en cuenta para abordar las problemáticas y 

situaciones relacionadas con la vida humana. Deseo insistir en la concepción antropológica que 

reconoce al ser humano como una persona única, singular  e irrepetible, dotada de una dignidad 

que le ha sido otorgada por su ser creatura, por el reconocimiento de su naturaleza y por la 

consideración de la cual debe ser objeto.   

No cabe duda que nuestra mirada como pastores y sacerdotes de la Iglesia no puede ser otra 

que la de la compasión por el otro a partir del profundo conocimiento de la realidad y  de los 

principios que orientan nuestras acciones y decisiones. 

Con relación a lo dicho anteriormente, queda claro que existen diferentes aspectos por los 

cuales la iglesia ha luchado para mantener los principios religiosos y morales que se han 

mantenido a través de la historia. Sin embargo se hace necesario un cambio. Uno de ellos es la 

diferencia en el discurso dado por la iglesia que no corresponde al lenguaje actual, lo que hace 

pertinente un análisis del lenguaje usado por la iglesia para ser comunicado y así mismo 

entendido por todos.  

Por otra parte, existe al nivel de la iglesia poco espacio para el estudio y análisis de la bioética 

en los Seminarios, lo que lleva a que se discutan o traten los temas que hacen parte de la bioética  

con vocabulario y aproximaciones de corte escolástico y anacrónico. Pero es claro que la iglesia 

no puede estar por fuera del debate y análisis de los temas de la bioética, por ello los sacerdotes 

deben conocer sobre dichos temas, lo que implica conocer bien tanto la postura oficial de la 

iglesia en dicho campo, así como las otras posturas y la manera como se dan los debates mismos. 

Por este motivo, parte de mi trabajo de investigación incluyó analizar cuál era el estado de 

conocimiento del clero de la Diócesis de Fontibón, a la cual pertenezco, sobre bioética y algunos 
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de sus temas, como campo importante en la formación y el trabajo sacerdotal, para lo los cual se 

llevó a cabo un trabajo de corte empírico que mostraré en el capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3 

COMPRENSIÓN DE LA BIOÉTICA EN EL CLERO DE LA DIÓCESIS DE FONTIBÓN: 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Dado el carácter cualitativo de la investigación, la recolección de la información se realizó a 

partir de la aplicación de tres técnicas: una encuesta, para conocer una primera percepción de los 

sacerdotes sobre sus comprensiones de bioética; una entrevista, para indagar de manera más 

profunda sobre la temática; y un grupo focal, en el cual se profundiza sobra las comprensiones e 

interpretaciones que los sacerdotes tienen sobre temas de bioética. 

Para el análisis se utilizó el método de destilar la información que es enriquecido con los 

resultados provenientes de la utilización de la herramienta Atlas-ti. La interpretación se realizó 

acudiendo a la triangulación de la información. 

La investigación asume el paradigma interpretativo, método cualitativo y el tipo de 

investigación descriptiva. Partiendo de una revisión documental se buscaba conocer las 

categorías constitutivas de la bioética desde los distintos enfoques de estudio y de manera 

particular desde la compresión que de ella tiene la Iglesia Católica. 

Se hace uso del método cualitativo como principal medio para lograr una mejor interpretación 

de la realidad social de los problemas que una comunidad tiene que enfrentar. Es por esto, que la 

interpretación y comprensión del mundo social están dados por las experiencias que 

cotidianamente tienen, de tal manera, es importante tener en cuenta las intervenciones y 

comportamiento de las personas que van a ser parte del estudio, además de los datos recogidos 

por el investigador.  
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3.1. Análisis de la información 

Para el análisis de la información se recurrió a dos pasos. Uno relacionado con la tabulación 

de las encuestas y en segundo lugar al proceso recurrencias y frecuencias con la entrevista y el 

grupo focal, que fue enriquecido por el resultado de agrupación de palabras del Atlas-ti. 

Para tener una mayor comprensión sobre el clero de Fontibón, fue necesario aplicar una 

encuesta con 21 preguntas (ver anexo 3) a 59 integrantes del clero, quienes por medio de sus 

respuestas aportarían datos para la investigación sobre su proceso formativo en tanto sacerdotes.. 

Por tal razón, tales datos fueron unificados (ver anexo 3 y 4) para su mayor comprensión y 

facilidad para la aplicación de los siguientes instrumentos: Grupo focal y entrevista
3
 (Ver anexo 

1, 2, 13 y 14).  

Con relación al análisis de la información del grupo focal y de la entrevista (ver anexo 7 y 8), 

se recurre a la búsqueda de frecuencias y recurrencias dentro del texto por medio del atlas-ti, que 

distribuyo y agrupó las palabras recurrentes (ver anexo 8), lo que facilitó el proceso de destilarla 

información de Fernando Vásquez (2012).  

En un primer momento, el Atlas-ti facilitó contar las palabras del grupo focal, lo que llevó a 

encontrar la cantidad de frecuencias en el texto (ver tabla 1). Seguido, se hace el conteo de 

palabras pero ahora por agrupación de familiaridad de palabras, tal como se puede evidenciar en 

la tabla 2 (ver anexo 9). Después se hace un conteo general de todas las palabras (anexo 10), lo 

cual facilita resaltar las palabras pertinentes (ver tabla 3) para empezar el proceso de análisis de 

las opiniones de cada uno de los entrevistados el cual se puede ver en el anexo 11. Proceso que 

                                                           
3
 Con el fin de evitar que los entrevistados se vieran coartados en sus respuestas dado que  son compañeros del 

clero del investigador, la entrevista fue realizada por el Dr. Luis Evelio Castillo. Rector del Colegio Parroquial San 
Pedro Claver. 
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llevo a  identificar tres categorías 1, concepción de bioética, 2, principios de vida y 3, necesidad 

de formación en bioética.  

Tabla 1 

Frecuencia de palabras Atlas-ti 
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Tabla 2 

Agrupación por familiaridad  

 

Tabla 3 

Conteo general de palabras.  

 

Es así como a partir de estos resultados aportados por el Atlas ti, y su posterior análisis, se 

facilitó el paso al proceso de destilar la información, en donde se escogió las mayores 
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frecuencias: persona, vida, iglesia y principios éticos y morales, y se clasificó el texto a partir de 

diferentes colores (Ver tabla 4). Esta codificación con colores facilitó tener un mayor manejo de 

los temas tratados por los entrevistados, tal como se observa en tabla 5. (Ver tabla 5) 

Tabla 4 

Tabla  de frecuencias  

Color     

Criterio Vida Persona Principios éticos y morales Iglesia 

 

Tabla 5 

Uso de los criterios y colores 

¿Qué principios de la bioética tendría usted en cuenta para orientar a don Juan? Si no conoce 

alguno de estos principios, qué criterios utilizaría para orientar don Juan? Bien entonces quién 

quiere  tomar la palabra? 

Entrevistado: Bueno este es uno de los temas más debatidos que existen hoy por hoy, 

ciertamente en mi época  no existía eso, ya dijéramos pues hoy por hoy  la gente duraba  menos 

que ahora, y… (no se le entiende), y yo debería digamos expresar el criterio  ehh, digamos ehh 

humano   de fe, retomando al Cristo histórico pues, como que es una persona no? eh y de fe, 

Jesús sufrió y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró pero igualmente  no se desespero, no se 

suicido, no maldijo, se quejo a Dios Padre sí;  por qué me haces esto? Pero dio en paz  o sea 

resucitó. En nuestra circunstancia de vida límite sea cual sea; dolor, pena, angustia, tristeza 

fracaso, en este caso posibilidad de muerte invitaría a don Juan a que se quede en paz, o sea 

supera el dolor paz. 

 

Paso a seguir después de este proceso de clasificación fue agrupar los términos recurrentes en 

cada categoría resultante, determinando qué parte del texto es más conveniente usar y qué 

realmente le da sentido al relato. Al llegar a esta parte, se buscaron las relaciones o predicados de 

los términos, creando frases para facilitar su ilustración (ver tabla 6).  
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Tabla 6 

Tamizaje  de recortes  

 las probabilidades de la manera de pensar eso significa que no es calidad de vida 

MANERA DE PENSAR DA CALIDAD DE VIDA  (P.D) (GF)  

 ¿qué calidad de  vida ofrece si se le quita el tratamiento ¿ y la otra pregunta que calidad 

de vida ofrece si continúa (P. Enr) (GF) CALIDAD DE VIDA AL QUITAR  EL 

TRATAMIENTO 

 Cuál es el dictamen médico que nos plantea, si es tratamiento se continua cual es la 

calidad de vida? (P. Is) (GF) CALIDAD DE VIDA AL CONTINUAR CON EL 

TRATAMIENTO 

 :  la vida va a una velocidad  en cuanto a investigaciones científicas y de comunicaciones 

(P. T) (GF)  VIDA AVANZA CON LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE 

COMUNICACIONES. 

 uno tiene una relación con la naturaleza o con la vida en sí y es una ( ) es lo que 

llamamos nosotros egocentrismo (P. F) (GF) RELACION VIDA- NATURALEZA, 

LLAMADA EGOCENTRISMO 

Después de sacar las frases se dio paso a la mezcla y unificación de éstos para reagrupar las 

frases salientes, mezclándose por la semejanza de contenido. A continuación se presenta un 

extracto de la lista de descriptores resultantes de la entrevista y el grupo focal, los cuales fueron 

reunidos en el anexo 12 (ver anexo 12).  

 

 

CALIDAD DE VIDA  

 MANERADE PENSAR DA CALIDAD DE VIDA 

 CALIDAD DE VIDA AL QUITAR  O CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO 

DEFENDER LA VIDA  

 TRES PRINCIPIOS: JUSTICIA, AUTONOMIA, Y DEFENSA DE LA VIDA 

 NO SE ESTA OBLIGADO A GUARDAR LA VIDA 

VIDA PAREJA 

 ELEMENTO ESENCIAL EN LA VIDA DE PAREJA 

 NO IMPLICA EL ACTO SEXUAL EN LA VIDA DE PAREJA 

VIDA 
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COMO SACERDOTE 

 SITUACIONES QUE AFECTAN VIDA SACERDOTAL 

 FELIGRES ESPERA QUE LE DIGA QUE HACER, COMO RESPETAR LA VIDA 

 

 

PERSONA  

 INFLUYEN LOS PRINCIPIOS ETICOS Y MORALES DE LA FAMILIA 

 IMPLICACIONES MORALES EN LA VIDA DE PAREJA 

 MEDICO CON PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES 

RELIGIOSO 

 PARTE MORAL ES RESPETO 

 DESDE LO MORAL SE CONSIDERA ADULTERIO LAS RELACIONES 

EXTRAMATRIMONIALES 

 

 

 

VIDA 

 IGLESIA PLANTEA EL PRINCIPIO DE VIDA 

 PRINCIPIOS RELIGIOSOS PARA FORMAR PARTE DE LA IGLESIA 

PAREJA 

 CONOCER QUÉ ES LO QUE PIDE LA IGLESIA  PARA LA CONCEPCIÓN DE UN 

HIJO 

 LAS PAREJAS DESCONOCEN LO QUE PIENSA LA IGLESIA 

 LA IGLESIA NO ACEPTA LOS METODOS, MEJOR LA ADOPCIÓN 

FECUNDACIÓN  

 QUÉ SENTIRÍA LA PERSONA AL DARSE CUENTA QUE LA IGLESIA NO ESTA 

DE ACUERDO 

 LA IGLESIA NO ESTA DE ACUERDO 

FE Y ESPERANZA  

DESDE LA IGLESIA 

PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES 

 

 

IGLESIA 
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 ACOGER LA FE COMO PRINCIPIO 

 ACOGER A LA PERSONA 

ÉTICO- MORAL 

 PRINCIPIOS ÉTICO Y MORAL ES LA RAZÓN DE LA FE 

 LA FE ILUMINA EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y MORAL 

 

 

 

MEDICINA  

 RELACION MEDICO FAMILIARES , PROLONGAR ESPERANZA 

 SE DEBE INFORMAR A LOS ACOMPAÑANTES DEL PACIENTE CUANDO ESTE 

NO PUEDE SER INFORMADO 

SACERDOTE  

 AYUDA A UNA PERSONA A TERMINAR SU CICLO, BRINDAR ESPERANZA 

 RETOMAR AL CRISTO HISTORICO COMO PERSONA 

Resultando de esta lista de descriptores, se dio paso a la agrupación de los términos, por 

campos semánticos que facilitaran el entendimiento y la comprensión de los términos resultantes: 

vida, persona, iglesia y principios éticos y morales. Con base en la lista y mezcla de descriptores 

se hizo uso de  oposiciones que dieron paso a la creación de estos campos. (Ver tabla 7, 8, 9,y 

10). A partir de estos campos semánticos, se obtuvieron las categorías de análisis las cuales 

dieron paso al siguiente capítulo que es la discusión e interpretación de datos. 

 

 

 

 

 

PERSONA 
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Tabla  7 

Campo semántico: criterio vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VIDA 

CALIDAD DE VIDA 

Manera de pensar/ 

egocentrismo 

Quitar vida / continuar vida 

Vida científica/ vida 

naturaleza  

 

DEFENDER LA VIDA 

Prevalecer la vida/ 

defender la vida/ ayudar 

no perder vida/ no 

guardar vida 

Justicia/ autonomía/ 

defensa de la vida 

REFLEXIÓN  

Sentido de vida desde la antropología 

/ vida desde la visión iglesia 

Qué es la vida / que me espera en la 

vida/ relación con el entorno/ 

integralidad vida/ iluminar y ayudar 

vida 

PRINCIPIO DE VIDA 

Corresponde a Dios/ 

prolonga vida por médicos/ 

principios religiosos / valor a 

la vida/ vida no depende de 

la religión / Estado defiende 

la vida 

Valor a la situación/ primero 

la vida/ formación de 

conciencia/ vida más que 

ciencia 

 

VIDA PAREJA 

Acto sexual/ no tener hijos/ 

adulterio /inseminación 

Psicología para la vida/ 

dignidad nueva vida  

VIDA COMO SACERDOTE 

Situación que afecta vida 

sacerdotal / que decirle al 

feligres/ no desconecte 

vida / horizontes para 

vivir/ primero vida/  

Poco conocimiento 

relaciones de pareja/ 

poco conocimiento 

defensa de vida 
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Tabla  8 

Campo semántico: criterio principios éticos y morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRINCIPIOS 

ÉTICOS Y 

MORALES 

PERSONA 

Principios de la familia / 

principios de pareja / 

principios del médico RELIGIÓN 

Moral es respeto/ adulterio 

relaciones extramatrimoniales 

Principios éticos y morales da 

la razón de fe/ fe ilumina 

comportamiento ético y moral 

No al aborto/ no hizo caso de 

no abortar 

Morir en conciencia/ cargos 

de conciencia/ Ayuda a 

estructurar bases 

FORMACIÓN DE CONCIENCIA  

Formación católica/ quién 

empezó a orientar su 

conciencia/ problemática de 

estado  

Despertar conciencia y 

responsabilidad/ tomar 

conciencia/ prevalece la 

conciencia/ formación 

mínima  
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Tabla  9 

Campo semántico: criterio iglesia  
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IGLESIA 

VIDA 

Iglesia plantea principio 

de vida/ principios 

religiosos / brindar 

horizontes  

No eutanasia/ no aborto/ 

primero vida/ iglesia dicta 

curso de vida 

 
SER SUPREMO: DIOS 

DESDE LO HUMANO 

Descubrir la voluntad de Dios/ 

retomar Cristo histórico/ 

capacidad del ser humano/ 

quejarse ante Dios/ no hay 

esperanza en Dios 

DESDE LO DIVINO  

Jesús no se desesperó/ 

principio de vida corresponde 

a Dios/ Dios determina la 

dignidad.  

COMO COMUNIDAD 

Definir cambios / voltearse al 

mundo/ avanzar con el 

mundo 

Visión como iglesia sobre la 

vida/ que dice la iglesia/ 

iglesia no ha reflexionado 

 

PAREJA 

Que pide la iglesia para 

concebir un hijo/ desconocen 

que piensa la iglesia 

/conocen que piensa la 

iglesia 

No acepta métodos / si la 

adopción / no  la 

fertilización/ paternidad un 

don/ sentido de familia 

FECUNDACIÓN 

La iglesia no está de acuerdo/ la 

iglesia no lo permite/ 

consecuencias, razones para la 

iglesia 

Que siente la persona 

/modernizar posturas sobre 

métodos asistidos 

FE Y ESPERANZA 

DESDE LA IGLESIA 

Acoger la fe/ acoger persona/ retomar humano de fe/ 

fortalecer la fe/ tener fe 

Acompañar a tener esperanza/ motivar una esperanza 

DESDE LO  ÉTICO MORAL 

Razón de la fe/ fe ilumina el comportamiento/ da 

sentido a la razón de vivir/ tipo de esperanza/ no hay 

fe  

DESDE LA CIENCIA 

Aceptar la reflexión de la fe en la ciencia / allegados 

toman la decisiones/ esperanza en medico/ no hay 

esperanza desde el procedimiento físico 

FORMACIÓN  

Desde diferentes 

parroquias/ estudio de 

formación/  aplicar parte 

pastoral en las personas/ 

formación 3 días para el 

clero/ formación básica/ 

formación universitaria/ 

contenido formación de 

la persona 
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Tabla  10 

Campo semántico: criterio persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA 

MEDICINA 

Relación médico- familia/ 

informar a los acompañantes/ 

paciente no puede ser 

informado/ principios éticos 

medico/ principios éticos familia/ 

Iglesia condena a la ciencia por 

ayudar a tener hijos/ procrear no 

hace matrimonio / 

consecuencias por procrear 

invitro  

Genoma humano/ parte 

vegetativa y ecológica/ avances 

científicos favorece al ser 

humano  

COMUNIDAD 

Ayudar a que el miembro 

no fallezca/ hombre con 

diferentes dimensiones/ 

hombre diferentes 

relaciones/ retomar la fe/ 

acompañar a la 

comunidad/ llevar a un 

nivel de humanidad/ 

creencia que no se está 

de acuerdo por ser cura/ 

llevarse al plano humano  

SACERDOTE  

Ayudar a terminar el ciclo / 

retomar al cristo histórico/ 

llamado a fortalecer la fe/ 

vida del bebe está en juego/ 

vida por encima de todo/ 

buscar a profesional quien 

muestre en que se va a 

meter 

Aplicar la pastoral en la 

formación/iluminar al 

creyente desde la teoría 

Dar ayuda correspondiente/ 

ayudar a los indefensos/ 

acompañar a las personas 

SUJETO  

Prevalece conciencia y formación/ que 

me espera como persona/ persona con 

diferentes dimensiones/ formación como 

persona 

Ayuda al aborto/ aborto cicatriz persona 

AUTONOMIA  

Puede tomar decisiones/ puede ser 

autónoma/ personas no muy bien 

formadas/ decisión respuesta inmediata 

 

UNIDAD FAMILIAR  

Cómo está formada la 

conciencia de la persona/ qué 

opina la familia/ qué opina la 

persona/  

Formar en educación sexual/ 

desarrollo de la conciencia/ 

apoyo familiar/ valor como 

persona/ sentido de la familia 

no es solo tener hijos/  

FORMACIÓN  

Prevalece la conciencia/ 

formación de conciencia/ 

conciencia mínima 

Formación como 

sacerdote/ formación por 

cursos/ línea de 

formación para brindar 

componentes/ formación 

intelectual nadie lo quita  



 

73 
 

3.2. Interpretación de Datos  

La interpretación de los datos se realizó por medio de la triangulación entre los resultados 

del análisis de la información,  (del grupo focal con los sacerdotes y la entrevista a un sacerdote, 

con el marco teórico y el problema y objetivos de investigación). Esto permitió la construcción de 

relaciones, comparaciones y diferencias entre los elementos del análisis, para lograr así una 

relación con los objetivos planteados, permitiendo la construcción de la última parte de esta 

investigación, las conclusiones.  

Se realizó la interpretación entre el marco teórico y el grupo focal y la entrevista. Dentro 

de esta interpretación, se tuvo en cuenta qué dicen los autores sobre cada una de las subcategorías 

encontradas (vida, persona, iglesia y principios éticos y morales) y a su vez qué información fue 

aportada por los sacerdotes sobre estos términos. Cabe señalar que para poder realizar todo este 

proceso se hizo un análisis con respecto a los resultados obtenidos con el Atlas-ti, de tal manera 

que permitiera identificar la percepción y conocimiento que tiene el grupo de sacerdotes sobre la 

bioética. De tal manera se obtuvo como categorías concepción de vida, principios en la iglesia 

Católica y necesidades de formación en bioética; la cual hará parte de este proceso de análisis.  

En primer lugar, con relación a la categoría vida se encuentra que de acuerdo a Potter 

(Citado por Ciccone, 2006)  se evalúa la acción del hombre sobre toda forma de vida, animal o 

vegetal, y también el ecosistema en general. Los autores hacen referencia al hecho del ser 

humano en convertirse en un instrumento que quita la vida y que a su paso la usa para sus propias 

finalidades (CDF, 2008, 30).  Para los entrevistados se trata de la calidad de vida, lo que llevó a 

preguntarse sobre el alcance de los tratamientos ordenados por el médico. “¿Cuál es el dictamen 

médico que nos plantea, si el tratamiento se continua, cuál es la calidad de vida?” y “¿qué calidad 
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de  vida ofrece si se le quita el tratamiento ¿ y la otra pregunta qué calidad de vida ofrece si 

continúa?” 

 De acuerdo a lo dicho por los entrevistados, y en relación con algunos de los autores 

consultados en mi trabajo, es importante señalar que  no se trata de la dignidad de la persona a lo 

largo de su vida, sino de la dignidad de la persona al momento de su muerte. También los 

entrevistados hacen referencia a  la dignidad de la persona como forma de defender la vida: 

“siempre uno  va a defender la vida”; sin embargo también hace referencia a cuando no se debe 

preservar la vida “Que no estamos obligados a guardar la vida en hechos extraordinarios”,  lo que 

se relaciona por lo mencionado con los autores: “sino que en este caso lo que se presenta es el 

conflicto entre el derecho a la vida de una persona, y su autonomía o su nivel de bienestar” 

 Con relación a situaciones como la eutanasia y el suicidio asistido, la Iglesia recuerda la 

ilicitud de procurar la muerte a un ser humano inocente (CDF, 1980). Nadie tiene potestad sobre 

la vida humana, ni siquiera la misma persona, puesto que la vida proviene de Dios y sólo él puede 

darla o quitarla (CEC, Núm. 2280). Aspecto que se relaciona con lo mencionado por los 

entrevistados, ya que ellos afirman que este es un principio de vida el cual le corresponde ser 

dado por Dios y sus designios, tales como dar la capacidad al médico de intervenir en algún 

proceso: “es un principio inalienable que siempre le corresponde, a Dios, Él ha puesto a los 

médicos como medio para prolongar la vida” por otra parte, otro entrevistado anuncia que “la 

vida está por encima de todo y que la vida no se puede depender de ninguna religión o creencia”  

 En cuanto al aborto, los autores hacen referencia a un estudio que viene desde los padres 

de la iglesia, en la Didajé de los Apóstoles (Siglo I o II), se establece con toda claridad en su 

primer capítulo: “no matarás el hijo en el seno materno, ni quitarás la vida al recién nacido”.  
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Para los entrevistados, se trata de una decisión de vida en donde el médico debe preservar la vida 

de la madre y también la vida del bebé: “yo aplicaría esto: la vida no solo es respetar la vida si no 

el tipo de vida que se pueda tener” y el médico “que tiene que tomar una decisión para preservar 

la vida de la madre”. Por otra parte, los entrevistados daban un tipo de solución a esta 

problemática, “pues la adopción es el mal menor en vez de matar una vida”, y es aquí donde la 

familia de la persona se asume como soporte de esta nueva vida.  

En resumen, los autores consultados hacían referencia a la vida como el principal instrumento 

con el cual el ser humano cuenta, y dado por Dios; también hacían alusión a cómo los seres 

humanos desde su capacidad dada por Cristo, se convierten en un instrumento que usa y quita la 

vida. Mientras que para los entrevistados, la vida es el principio más importante que se puede 

tener, en donde el ser humano tiene la capacidad de decidir sobre sus situaciones pero siempre de 

manera consciente y bajo los principios religiosos que han sido fundamentados.  

 En segundo lugar, es evidente que el término persona se entiende como el sujeto que es 

capaz de percibir, detrás de la realidad actual, los fines a los que tiende cada cosa, entre ellos el 

ser humano. No se puede hablar de “dignidad humana” sin definir primero lo que es digno del 

hombre, y en ello la antropología filosófica no puede abstraerse de los descubrimientos hechos en 

los campos de la medicina, la genética, la neurología, incluso, de la psicología. (Sgreccia, 2012).  

Por otra parte, los entrevistados afirman que la persona está formada en diferentes dimensiones 

“pues es una persona que no se puede limitar a una sola dimensión”;  también lo define como el 

ser que es autónomo en cuanto a sus decisiones “que la persona es autónoma en cuanto a que 

puede tomar decisiones”, sin embargo, dejan entrever el principio cristiano moral al mencionar 

que conscientemente se sabe qué implicaciones trae lo que se va hacer, “también hay personas ya 

adultas, (…) que también uno ve que no fueron formadas muy bien y las decisiones que toman es 
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más bien como respuestas inmediatas”; aspecto que se relaciona con los resultados obtenidos en 

el Atlas-ti, el cual deja entrever cómo se hace el acercamiento a la autonomía al derecho de la 

persona por estar informada, respetándose la vida, sin olvidar los preceptos católicos. 

Además, es evidente el papel de la bioética que de acuerdo a Sgreccia (2012) consiste 

justamente en evaluar los resultados de la investigación en las ciencias biomédicas para 

profundizar y construir una noción de persona, consistente con la evidencia científica. Si bien la 

ciencia no puede darnos más que descripciones sobre la realidad física y su funcionamiento, el 

hombre sí es capaz de percibir, detrás de la realidad actual, los fines a los que tiende cada cosa, 

entre ellos el ser humano.  

De acuerdo a los entrevistados, desde la ciencia se pueden lograr grandes avances que 

favorecen al ser humano, pero ésta debe tener un límite según los principios religiosos y el 

principio de vida. Lo que lleva, según se ve en el análisis por medio del Atlas-ti, a la necesidad de 

formación y actualización del clero para orientar mejor a los miembros de la Iglesia. Por otra 

parte hacen referencia a cómo desde la bioética el ser humano debe buscar encontrarse a sí 

mismo “uno de los grandes retos que tiene la bioética y pues todo es que si esta humanidad (…) 

tengamos la capacidad de meternos en nosotros mismos”, lo cual hace énfasis en la formación de 

conciencia.  

Es así, como el ser humano, cuando se encuentra en su etapa terminal de enfermedad y siendo 

consciente puede tomar la decisión a seguir con su vida, que según  los entrevistados, debe estar 

guiada desde diferentes puntos. También hacen alusión a cuando el paciente no puede ser 

autónomo en la toma de decisiones: “casos en cuanto que la persona quede en un estado 

vegetativo” y “cuestión de una persona que está en un estado vegetativo” en  donde es la familia 

quien debe decidir por él. Ahora, con respecto a los autores, hacen referencia al conflicto que este 
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tipo de situaciones acarrea dejando entrever el conflicto del derecho de la vida y la autonomía de 

la persona.  

 En torno a esta situación, la Iglesia considera que toda persona tiene el deber de velar por 

su propia salud, y ante la enfermedad, está obligada a buscar su propia cura. Sin embargo, 

también se reconoce el hecho de que ante la muerte inevitable, el paciente renuncie a tratamientos 

que sólo prolonguen precariamente su existencia sin con ello abandonar el cuidado básico 

utilizado en condiciones normales (CDF, 1980). Lo cual es mencionado por los entrevistados 

como la calidad de vida que puede tener el paciente en una etapa terminal: “¿qué calidad de  vida 

ofrece si se le quita el tratamiento ¿ y la otra pregunta que calidad de vida ofrece si continua”,  y 

llama a colación su participación, apoyando a la persona  para darle esperanza en la situación 

“una persona termine su ciclo, obviamente como sacerdote esta como acompañando brindando la 

esperanza” 

 A partir de todo lo anterior, se puede decir que se entiende como persona, a partir de los 

autores: “La persona es un ser distinto a los demás, no puede estudiarse y conocerse como un 

“algo” sino que ha de reconocerse que en cada persona concreta hay un “alguien” con una 

dignidad personal, y por ello no instrumentalizable” (Guerra, 2012), lo cual lleva a plantearse que 

el hombre posee un fin con capacidad de autodeterminación humana, lo que se relaciona con lo 

mencionado por los entrevistados en relación a la capacidad de autonomía que se posee como ser 

humano: “que la persona es autónoma en cuanto a que puede tomar decisiones”. 

 Sin embargo, se encuentra una división, la cual no es mencionada por los autores, donde 

los sacerdotes dicen que este tipo de autonomía no puede ser limitada a una sola dimensión: “una 

persona que no se puede limitar a una sola dimensión”, lo cual significa que intervienen más 
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factores tales como la familia, los principios éticos, morales y religiosos, y la parte denominada 

ciencia: “no es solo decisión  de una persona, también  es bueno conocer qué opina la familia”. 

Si nos enfocamos desde la parte médica, la persona ha de ser vista como un todo en 

función del cual existen todas sus partes, por lo que es legítimo prescindir de alguna cuando el 

bien de la persona lo exige (…) cuando las personas no están en capacidad de lograr ese 

desarrollo el resto de personas, la sociedad en su conjunto, ha de ayudarle en la medida justa para 

que pueda alcanzar tales fines (Ciccone, 2006). Tal afirmación realizada por Ciccone, se opone a 

lo mencionado por los sacerdotes entrevistados. Para alguno de ellos, se debe buscar la manera de 

salvar esa vida: “uno ayuda a que esa vida no se pierda”, sin embargo, se muestra su contraparte, 

la cual hace referencia a salvaguardar la vida en ciertos casos: “no estamos obligados a guardar la 

vida en hechos extraordinarios”.  

Por otra parte, el autor hace referencia a la capacidad de ayuda de la comunidad en el 

sujeto para que logre sus fines, sin embargo, para los entrevistados, este tipo de ayuda se refleja 

de dos maneras, una cuando desde la pastoral se ayuda: “aplicar la parte pastoral también dentro 

de la formación a las demás persona”; y otra cuando como persona no puede tomar sus propias 

decisiones “cuando no es informado directamente el paciente, se debe recurrir a las personas  que 

la acompañan”. 

Todo lo dicho hasta ahora sobre el criterio “persona”, explica la transcendencia que para 

los autores y para los entrevistados tiene. Mientras que los autores lo ven como un “miembro” 

pensante, razonable y autodeterminante, para los sacerdotes, la persona está envuelta en varias 

dimensiones (familiar, médica, principios éticos, morales y religiosos) las cuales influyen en sus 

decisiones como ser social.  
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Con relación a la categoría principios éticos y morales, se considera que estos principios 

son aplicados en función de la solución de los problemas morales, sobre todo los que conciernen 

en el campo de lo biomédico (Ciccone, 2000). Varias han sido las acepciones que se han tomado 

como bioética, pero fundamentalmente se entiende como un espacio interdisciplinario para 

abordar diferentes problemáticas.  

 Guerra (2012) propone justificar la bioética con la realidad, por medio de una filosofía del 

derecho y de la ética que permita llevar los planteamientos éticos a la normatividad y a su 

aplicación en los dilemas morales de la vida real. Lo cual se ve relacionado con lo mencionado 

por los entrevistados, puesto que hacen mención de los planteamientos éticos y morales tanto a 

nivel personal como familiar, en las situaciones que le aquejan como sujeto “influyen todos los 

principios éticos y morales que seguramente  la familia tiene”. Además, los entrevistados agregan 

que este tipo de situaciones son reflejadas en decisiones, lo cual es tomado como autonomía,  y 

tal como se evidencia en el análisis por medio del atlas-ti, este aspecto es llevado a la capacidad 

del ser humano de decidir a partir de la moral.  

 Cabe señalar que Guerra menciona el desarrollo de la teoría sobre el hombre y los fines 

que son propios como forma de abordar el problema del deber ser a nivel normativo, es decir a 

partir de los códigos de la ética, mientras que en los entrevistados hacen alusión a aquellos 

capacidades del ser humano para tomar sus propias decisiones en el momento que lo debe hacer.  

 Los sacerdotes entrevistados afirman que “sobretodo debe prevalecer la conciencia de la 

persona”, sin embargo es evidente que este tipo de actuar conlleva a una situación preocupante, 

puesto que existe como base los principios éticos y morales por los cuales se basa la persona, la 

cual se opone la falta de conciencia que tiene la persona para proceder bajo estos principios: “si 

uno se detiene a hablar con un feligrés en muchas ocasiones, la formación de la consciencia a 
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veces es muy mínima”. Por medio del Atlas-ti y su análisis, fue evidente la recurrencia de este 

término, en donde es visto como un elemento importante para tomar decisiones acertadas, lo que 

lleva a determinar que si no se tiene conciencia, las decisiones van en contra de la vida.  

 Por otra parte, Guerra (2012) afirma que en relación al método científico es un instrumento 

que en manos del investigador, cuyo uso y toma de resultados no dan respuesta al método 

científico sino a las decisiones éticas que llevaron a estos pasos, lo cual lleva al riesgo de que el 

hombre descubra sus capacidades sin percatarse de las consecuencias que puede traer. Tal 

afirmación se relaciona con lo mencionado por los entrevistados ya que hacen alusión a los 

principios que tienen los médicos: “de ser médico pues también tiene sus principios éticos y 

morales” a su vez se diferencia con lo dicho por el autor, ya que para los entrevistados la persona 

como ser racional siempre va a ser consciente de sus actos “conscientemente, sabe que va a tomar 

una decisión que es matar una vida” 

 Postigo, S. (2006), menciona que la ética narrativa, descrita por H. Brody, es un diálogo 

entre los valores y principios culturales frente a la vida y la experiencia individual. Tal 

afirmación se relaciona con lo aportado por los sacerdotes entrevistados cuando hacen referencia 

a cómo desde sus principios y su experiencia dentro del clero los han formado para ayudar a 

quien lo requiere: “nos pueden ayudar a nosotros, ayudar como a estructurarle al menos unas 

bases claras, solidas, para que ellos sigan formando su consciencia”; además de ser una función 

que deben cumplir: “más que eso es un tema de función pastoral y de conciencia”  

 Al tener en cuenta que la ética se basa en el comportamiento del ser humano con base en 

los principios morales de la sociedad, es importante resaltar que es aquí donde el hombre crea 

juicios con relación a sus acciones, juicios concernientes con su razón (Postigo, 2006). Es así 
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como nace la denominación de malo y bondad; principios de subjetividad que facilitan 

determinar una norma ética, cuya implicación está determinada por la aceptación de tales normas 

de una comunidad que es afectada por estas (Ciccone, 2006).  

 Las intervenciones de estos autores se relaciona con lo mencionado por los entrevistados, 

quienes hacen una clasificación de estos principios morales, uno relacionado con la familia: 

“influyen todos los principios éticos y morales que seguramente  la familia tiene”; otro que hace 

referencia a la parte medica: “de ser médico pues también tiene sus principios éticos y morales “ 

y por último a la religión católica: “la fe debe iluminar mi comportamiento ético y moral”, la cual 

bajos sus principios religiosos hacen referencias morales al comportamiento ético de la sociedad 

“a ella le ha pesado haber tener esa creatura así, no sé si por ser enferma o si a conciencia siendo 

católica no hizo caso”. Esta última referencia del grupo focal puede contradecirse con lo descrito 

por Ciccone (2006), ya que existe una ruptura de la norma entre lo que como católico se aceptó, 

lo cual podría pensarse que para la persona fue vista como una imposición y no una aceptación.  

 Con relación a la categoría denominada Iglesia, se puede señalar como la CEC (1776) hace 

mención de la propia creación moral que ha desarrollado la Iglesia católica, generando un 

razonamiento antropológico y la revelación como bases. Elementos que fundamentan la moral 

cristiana. De tal manera, la iglesia católica con el paso del tiempo ha  generado respuestas a 

diversas cuestiones, mostrando al ser humano como creatura con raciocinio. Todo este proceso 

moral, deja como fundamento a Dios como revelación perfecta, a Cristo como camino de la 

salvación y de la perfección, lo cual se relaciona con lo mencionado por los entrevistados, 

quienes hacen referencia a la revelación de Jesús y su sufrimiento “Jesús sufrió y lloró y lloró 

(…) pero igualmente  no se desesperó”, y al designio de Dios con el destino del ser humano: “es 
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un principio inalienable que siempre le corresponde, a Dios” mostrando de esta manera tal como 

lo menciona la CEC (1991) el camino Dios como la perfección. 

Por otra parte, es evidente que se genera en la iglesia el análisis de los casos que a la 

comunidad le aqueja, desarrollando de esta manera “juicio prudencial” en las cuestiones morales, 

es decir, el examen sobre la aplicación de la ley en cada caso concreto, atendiendo siempre al 

espíritu de la norma y a las fuentes de la moralidad de los actos humanos (CEC, 1991). A 

diferencia de lo mencionado por la CEC, los entrevistados hacen referencia a la razón de la fe 

como fundamento de los principios éticos y morales: “esos dos principios de la ética, de la moral 

o sea de la razón de la fe” y “sí, la fe debe iluminar mi comportamiento ético y moral”, elementos 

que según los entrevistados son fundamentales en los diferentes casos que como comunidad se 

enfrentan. Resultado del análisis del Atlas-ti, son los reiterados principios mencionados por los 

entrevistados, entre ellos, principio de vida, principios éticos y morales (ya explicados 

anteriormente) y el principio de la misericordia, el cual hace referencia a la orientación de las 

acciones del clero, que faciliten el apoyo de la comunidad, o tal como lo expresa un entrevistado: 

“brindemos horizontes que les den sentido ósea a la verdadera razón de la vida y ofrezcan 

esperanza”.  

Con relación a la perspectiva de ser humano, de acuerdo con Pablo VI en su encíclica 

Humanae Vitae, 7,  el ser humano es visto como fundamento de todo planteamiento bioético, 

denotando al hombre como una creatura material y espiritual, dotado de razón, voluntad y de 

conciencia para reconocer lo bueno y lo malo de sus actos. Adviértase que a pesar de esta 

definición de ser humano desde la iglesia, los entrevistados más que hacer referencia al ser 

humano como creado, hacen relación de la conciencia en sus acciones al encontrarse en alguna 
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dificultad, enfocándose a encontrar y entender la voluntad de Dios “el descubrir que realmente 

esa era la voluntad de Dios, usted puede ser capaz si Dios lo determina”.  

De acuerdo a lo anterior, se comprende que mientras para la Humanae Vitae el ser 

humano es visto como ser creado, consciente, material y espiritual; para los entrevistados el ser 

humano es una creatura consciente que debe estar en constante búsqueda de Dios “retomando al 

Cristo histórico” 

Si echamos un vistazo sobre la perspectiva de los entrevistados sobre el ser humano en 

relación a la iglesia, se encuentran consideraciones hacia la relación de pareja y la concepción de 

hijos. Los entrevistados hacen referencia al hecho de que como matrimonio se desconoce lo que 

como iglesia se piensa, y lo que ésta pide para poder concebir un hijo “muchas parejas 

desconocen lo que piensa la iglesia” “conocer qué es lo que pide la iglesia para la concepción de 

un hijo”. También tienen en cuenta cuando se da el aborto, el cual no es aceptado “la postura será 

que estos métodos la iglesia no los permite en este caso sería la adopción”. Intervención la cual se 

relaciona con de la  encíclica Casti Connubii de Pio XII (1953) (No. 23) cuando menciona que se 

opone al hecho de usar métodos que provocan abortos, sin embargo, se diferencia ya que dentro 

de la encíclica se menciona como un acto de asesinato, el cual debe dar cuentas ante Dios por sus 

acciones, mientras que para los entrevistados es visto como un acto que atenta contra la dignidad 

del nuevo ser, afirmando que “La iglesia también piensa que la paternidad no es un derecho sino 

un don”. 

Cabe señalar que  la CDF (2009) muestra que la Iglesia ha rechazado continuamente todos 

los intentos por justificar la práctica del aborto, y toda iniciativa política que busque su 

legalización. Ahora, basándose en el principio de doble efecto, la Iglesia afirma que cuando una 
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mujer en embarazo se encuentra en peligro de morir, los médicos tienen la obligación de hacer 

todo lo posible por salvar su vida, aun así él bebe no se pueda salvar, lo cual no se considera 

como culpa pues no se trata de la práctica de un aborto provocado, sino de la consecuencia no 

buscada de una intervención médica. Tal aspecto se evidencia dividido por parte de los 

entrevistados, ya que algunos de ellos hacen referencia a todos los actos que lleven a un aborto, 

como una falta de respeto contra el tipo de vida que va a nacer: “sabe que va a tomar una decisión 

que es matar una vida”; y por otra parte, el hecho de que se debe salvar la vida de la madre “que 

tiene que tomar una decisión para preservar la vida de la madre” aspecto en el cual no solo 

interviene el médico sino también la familia.  

 Por otra parte, los sacerdotes entrevistados dan a conocer también cómo iglesia se 

consideran antiéticos los diferentes métodos de fertilización ya que no es un proceso natural, el 

cual incluye el acto sexual entre la pareja “la Iglesia católica se opone (…) porque es anti natural 

que no implica el acto sexual dentro de la vida de la pareja”, aspecto que se relaciona con la 

Congregación para la Doctrina de la Fe “Esta oposición de la Iglesia a todo acto atentatorio de la 

dignidad humana del nasciturus, hace que también deba señalar como antiéticas la manipulación 

de embriones con fines de reproducción asistida o investigación y la clonación humana”. 

 De acuerdo a los entrevistados, este proceso de fecundación es algo con lo que la iglesia no 

está de acuerdo, y no lo  permite: “se les metió la idea de hacer una fecundación artificial, pues 

yo les dije que la Iglesia no estaba de acuerdo  y que no lo permitía”, llegando a la idea ética de lo 

que la persona siente: “qué pensaría que sentiría si se llega a dar cuenta y lógicamente debe saber 

que la Iglesia católica no está de acuerdo  con esto”. Además, afirma que toda la razón siempre 

será dada a la Iglesia cuando sean evidentes las consecuencias de los actos de las personas: 
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“Como esa consecuencia de esa fecundación y yo creo que ahí se le se dé la razón a la Iglesia 

porque no está de acuerdo con este método”. 

Por otra parte, y contrario a lo anteriormente mencionado con relación a la fecundación, 

algunos entrevistados aseguraron que la Iglesia Católica necesita un proceso de modernización 

que les permita como sacerdotes tener más conocimiento sobre estos temas, “que son candentes 

¿no?, lo afectivo, lo sexual, la Iglesia y el celibato y todas estas cosas pues no hay una claridad 

entonces jugamos dentro de esa incertidumbre sin encontrar respuesta” y “la Iglesia católica 

debería modernizar sus posturas sobre los métodos asistidos par la fecundación” 

 También, cabe señalar cómo la Iglesia se opone al uso de métodos anticonceptivos puesto 

que es una manera que altera el natural funcionamiento del cuerpo humano provocando 

infertilidad temporal o permanente (Pablo VI, 1968). Mientras que para los entrevistados, hacen 

alusión al principio de vida, el cual es el hecho fundamental para formar parte de la Iglesia “nos 

basamos en los principios religiosos los principios de la vida, eso sería el aspecto fundamental 

por formar parte de la Iglesia”, y a su vez como principio de vida esta lo dictado por la Iglesia 

“ese es el curso de la vida y que eso es lo que dicta la iglesia” 

 Se puede señalar que de acuerdo a los autores, la función de la Iglesia ha incluido crear las 

normas morales que rigen al ser humano bajo el cristianismo, dejando entrever las acciones que 

pueden darse como las que no. Por otra parte, los entrevistados hacen referencia a como la Iglesia 

se encuentra en desacuerdo con actos que son considerados antitéticos, y hacen un llamado para 

crear procesos de modernización para el clero.  

 Por último, de acuerdo a lo discutido anteriormente, se encuentra que se le concede  una 

gran importancia al principio de vida, que envuelve al sujeto desde su parte de responsabilidad y 
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toma de consciencia. También es evidente como los entrevistados recalcan una falta de formación 

constante en su proceso como clérigos, lo que los lleva a no estar preparados para guiar, orientar 

y apoyar a los miembros de la Iglesia como la situación lo amerita. A partir de estos elementos, 

se da paso al siguiente y último capítulo de las conclusiones. 
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CAPÍTULO 4 

REFLEXIONES. EL PASO DEL SENTIDO COMÚN AL CONOCIMIENTO CON 

SENTIDO (FILOSÓFICO) 

Cuando me aceptaron en el Seminario Mayor tenía quince años, había terminado el 

bachillerato y fui a esa hermosa construcción tipo románica erguida en la Avenida séptima con 

calle 94, en Bogotá. Tal vez no era muy consciente del paso que había dado, me embargaba  la 

alegría de ser aceptado para iniciar mi camino al sacerdocio. Sin embargo, al salir y ubicarme al 

frente de dicha construcción sobre la séptima, levanté mi cabeza y a distancia vi la panorámica de 

la edificación en la que iba a permanecer ocho años de mi vida. Me dio "temor y temblor", en ese 

edificio descubriría el misterio de Dios. En el corazón de la edificación estaba la capilla en forma 

de cruz y a lado y lado la biblioteca y las habitaciones y salones. Todo parecía perfecto, esa 

enorme fortaleza garantizaría la formación al sacerdocio, la pureza de la fe y aprender a servir a 

los hermanos. La edificación hermosa, estaba construida de tal manera que en lo alto se permitía 

una panorámica amplia de la ciudad. A esa ciudad serviré; sin embargo había algo de arrogancia 

en todo lo que pensaba: un hermoso edificio románico, en lo alto de la ciudad, en un sector 

exclusivo de la  misma y con todo lo necesario para indagar en los misterios divinos y humanos. 

Con el transcurso del tiempo de formación en el seminario algo en mí hizo "click" cuando 

sucedió un hecho inesperado. Al frente del seminario construyeron  unos inmensos edificios 

residenciales en ladrillo, seguro para no perder la uniformidad estética del sector, como la 

edificación del seminario pero,  “súper-modernos”. La enorme panorámica de la ciudad que se 

veía desde el Seminario, había sido  tapada por estos inmensos rascacielos, que como colosos se 

levantaron  rápidamente, enfrentándose de igual a igual a la espiritual construcción ancestral. No 

fue fácil entender la invasión arquitectónica  que se había alzado en pocos meses frente a una 

edificación de más de cien años.  
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Recuerdo que en muchos (sobre todo en mí) se generaron diversas reacciones: rechazo, 

resentimiento, temor, melancolía, admiración y también indiferencia. Todas ellas se podrían 

resumir en: "la nuestra es mejor y más segura, ha durado más" y " pero realmente esta nueva es 

muy bonita y muy moderna, quién no querría vivir allí". La cruda verdad  se imponía de manera 

implacable: realmente  pueden existir muchas maneras para vivir, pero: ¿en dónde se puede uno 

alojar mejor? Con el tiempo comprendí que el asunto no es cuál de las dos edificaciones aloja 

mejor, porque las dos son necesarias; las dos edificaciones han podido vivir por más de treinta 

años y seguramente por muchos más. 

Esta escena ha venido a mi mente y a mi corazón poderosamente cuestionándome siempre 

en las dimensiones de mi vida como sacerdote, comunicador, educador y académico. Es una 

preocupación profunda que vuelve a materializarse ahora  cuando soy párroco en una comunidad 

de la periferia, en el centro de Fontibón. La parroquia donde estoy tiene un Templo colonial 

antiquísimo que está abierto todo el día y un parque central devorado por el comercio que 

aniquiló todo ambiente colonial. Rodeada de bares, prostíbulos, tiendas de toda clase, las 

generaciones antiguas recuerdan las hazañas católicas de otrora, mientras que otros ven la linda 

edificación como un museo donde reposa el pasado y en donde tal vez uno que otro puede volver 

a sus raíces cristianas. Esta "convivencia pacífica" de la fe que está ahí con las puertas abiertas 

esperando que alguien la acoja y el mundo que continúa su marcha, necesita además de puertas 

abiertas, herramientas que hagan de puente entre una y otra realidad.  

Tal vez aquí apareció, a diferencia de la primera situación narrada al comienzo de la 

reflexión, un puente entre lo antiguo y lo contemporáneo que afortunadamente articuló esta 

tensión: se trata de una edificación "antigua pero reconstruida", en la  que un grupo de personas a 

través de la televisión atraviesan muchos lugares para comunicar buenas noticias y generar 
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puentes entre la fe y el mundo. No puedo dejar de mencionar al canal de televisión Cristovisión 

porque abrió en mi ministerio una nueva perspectiva y relación entre el mundo y la fe. 

Sin embargo, por potente que sea un medio de comunicación éste es solo un instrumento 

que emite los diferentes aspectos de la vida de acuerdo a una visión que se tenga de la misma. Si 

la visión y comprensión de la vida no se actualiza, por más que se use la última tecnología se 

seguirán transmitiendo comprensiones anquilosadas e instrumentalizadas según la comprensión 

del poderoso de turno y sus asesores. 

A diferencia de los otros capítulos, me he tomado la libertad de recurrir a mi memoria, a 

lo que he vivido y a mi experiencia en los diferentes lugares donde he estado, donde he realizado 

mi labor pastoral. Sería arrogante y absurdo pensar que esta experiencia  es única, sin embargo, 

junto con los análisis de los tres capítulos anteriores esto me da pistas para emprender una 

propuesta que posibilite un diálogo entre religión y mundo, entre fe y contemporaneidad sin 

pretender ganar o perder, colocando en el centro la preocupación que caracteriza a las dos: la vida 

y cómo ésta tiene sentido hoy.  

En este orden de ideas, como los cuestionamientos  suscitados por las dos edificaciones 

(Seminario y Edificio moderno), los sacerdotes tenemos  que vérnoslas en el trabajo pastoral con 

las situaciones de vida de nuestros feligreses; tenemos permanentemente que aconsejar y 

acompañar la vida de los fieles, sus cuestionamientos y dilemas éticos. La gente tiene que decidir 

y necesita razones que los lleven a decidir bien. Sin mucha formación filosófica y teológica 

nuestros fieles nos recuerdan que es en la vida donde se juega todo: la felicidad, el futuro, lo 

decisivo de lo terreno y lo eterno. Por eso mismo cualquier creyente, pero en especial el sacerdote 

siempre ha de cuestionarse: ¿lo que se  enseña y transmite como tradición cierta tiene cabida y  
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sentido para la nueva casa de hoy en el mundo? o mejor, si la manera como decimos las cosas 

favorece que la gente encuentre razones profundas para decidir sobre sus vidas 

 Puede ser que el esfuerzo serio de muchas generaciones por aportar al entramado social, 

la comprensión de la fe, esté pasando en nuestra época por la falta de audacia en proponer nuevas 

maneras de comprensión de las cosas. No habrá quién prefiera la comodidad de aferrarse  a las 

categorías de comprensión del pasado sin ningún sentido social que le haga pensar en 

preocuparse de las nuevas generaciones y su nueva manera de comprender la vida.  

¿Cómo se habla de la vida? ¿Qué repercusiones tiene la manera de sentirla, comprenderla, 

vivirla? ¿Qué implicaciones tiene experimentarla y asumirla de una u otra manera? ¿Es necesario 

construir un discurso diferente: más amable y conciliador? ¿Es necesario defenderla o ella se 

defiende sola? Estas preguntas y muchas más seguramente me llevan a pensar que la bioética 

puede constituirse en un elemento transversal dentro de la formación del clero dado que, además 

de abordar las situaciones límites de la vida, debe proveer de algunas orientaciones para la 

comprensión de las mismas y para la toma de decisiones, que pueden fundamentarse en diversas 

perspectivas éticas, como se hace en bioética, pero también en los valores y principios cristianos 

y católicos, en sintonía con las necesidades y perspectivas de hoy. 

En este sentido, cinco elementos a mi parecer deben tenerse en cuenta si se piensa en 

integrar el estudio de la bioética en la formación del clero: 1). Superar el paradigma escolástico. 

2). Transversalidad de la bioética en la formación filosófica de los clérigos. 3). Profundizar en el 

estudio de la bioética, yendo más allá de unas simples “frases bioéticas”. 4). Construcción de una 

propuesta bioética evitando el fundamentalismo. 5). Inclusión de la bioética en la formación  

pastoral de los fieles. 
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 4.1. Superar el paradigma escolástico 

Por siglos, la Escolástica ha predominado en el pensamiento y en la manera de razonar de 

la Iglesia Católica. La Escolástica, como  un sistema de pensamiento y un método desarrollado en 

las escuelas, catedrales y monasterios medievales, se configuró como un Paradigma que permitió 

articular la Filosofía y la Teología, a partir de las interpretaciones de los filósofos griegos y 

latinos a la luz de la teología cristiana. 

Por ende, los conceptos filosóficos que desarrollaron los pensadores clásicos como Platón 

y Aristóteles fueron aplicados a las discusiones teológicas sobre la existencia de Dios, el ser 

humano y el mundo. Todo lo anterior condujo a la configuración de un sistema de pensamiento 

que determinó la Metafísica, la Epistemología y la Moral Occidental hasta el punto que se 

construyeron categorías ontológicas para ubicar al ser humano tanto en su relación con Dios 

como con el mundo. Además, la Escolástica como sistema discursivo desarrolló un método de 

discusión que alternaba las lecciones (Letio), las preguntas (Quaestio) y los debates (Disputatio). 

Basta esta breve mención del Paradigma Escolástico para considerar que dicho sistema, a 

pesar de sus matices, continúa vigente en el pensamiento católico. Es más, tanto la formación 

sacerdotal como la predicación en nuestras parroquias se hallan saturadas de conceptos 

metafísicos, y en muchas ocasiones la Palabra de Dios se diluye en términos difusos e 

ininteligibles tanto para la asamblea parroquial como para quien la predica.  

Si bien el Paradigma Escolástico le proporcionó a la Iglesia un sistema de pensamiento en 

el cual se pudieran analizar las cuestiones teológicas, gracias a los conceptos filosóficos griegos, 

la discusión sobre la esencia de las cosas fue superada por el análisis hermenéutico que realizaron 

otras disciplinas, tales como la Historia, la Sociología, la Antropología y la Psicología. A través 

de los estudios realizados en dichas áreas, el ser humano logró articular su pensamiento con los 
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contextos propios en los cuales se desenvolvía y las discusiones se orientaron a analizar las 

problemáticas reales que han aquejado a las personas y a la sociedad, como por ejemplo la 

pobreza, la discriminación, la violencia, el medio ambiente, entre otros tantos temas. 

Dicho esto, en la actualidad se ha cambiado la discusión por la existencia de Dios para 

cuestionarse sobre cómo actúa Dios en la humanidad. En otras palabras, las preguntas 

fundamentales del ser humano se concretan ahora hacia el “qué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde” y 

“con qué”, que han desplazado a la pregunta por el “por qué” de las cosas.   

Por tanto, la Iglesia desde su orientación doctrinal, ha señalado la importancia de la 

bioética como un campo útil para responder a las preguntas que se formula el ser humano hoy en 

día y en la relación existente entre el desarrollo técnico y científico y la responsabilidad social y 

moral, sobre todo en la sociedad actual que propende por el desarrollo tecnológico, así como por 

el humano e integral. Por ende, en esta balanza que se ha originado en nuestro mundo, en donde 

por un lado encontramos la ciencia y la técnica, mientras que por el otro tenemos al ser humano y 

al medio ambiente, la Iglesia católica ha propuesto la necesidad de establecer diversas líneas de 

atención en el campo bioético que tienen que ver con la vida digna que deben tener todos los 

seres humanos, el cuidado por el medio ambiente y la técnica al servicio del desarrollo de los 

pueblos, todo esto desde una perspectiva de responsabilidad moral, lo cual supone un cambio de 

Paradigma que responda a los grandes desafíos que se le presentan a la Iglesia actualmente. 

En este orden de ideas el clero, en coherencia con su misión de anuncio del Evangelio, ha 

de tomar estas orientaciones de la Iglesia y ponerlas en práctica en su respectivo contexto; es 

decir, en cada comunidad parroquial. No obstante, el desarrollo de los principios bioéticos, en 

muchos casos, se ha limitado a la formulación de ciertas frases o slogans, los cuales no se 
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concretan en la vida de todos los creyentes. Por ejemplo, al enunciar la frase: “la vida es 

sagrada”, resulta ser atractiva para quien la escucha, pero si no se argumenta quedaría convertida 

en frase de cajón, puesto que el Paradigma Escolástico se redujo a la formulación de sentencias 

que, en bastantes casos, no llegaban a comprenderse. En consecuencia, el reto para cada 

sacerdote es el desarrollo de principios bioéticos, mediante el conocimiento de las realidades 

concretas de su comunidad parroquial, valiéndose de las herramientas epistemológicas que le 

ofrecen distintas Ciencias Humanas, junto con la Bioética. Sólo de este modo se puede construir 

un nuevo Paradigma, enriquecido con los diversos contextos en los cuales se desenvuelve la 

Iglesia. 

Los sacerdotes, por su parte, en su predicación y en su acción pastoral, debemos 

responder a las necesidades reales de la feligresía y sus palabras deben estar cargadas de aliento y 

esperanza, de tal manera que cada persona, en medio de sus circunstancias, pueda sentir a una 

Iglesia viva que la acompaña y la comprende. Por lo mismo, es necesario que desde la formación 

en los seminarios se puedan establecer planes de estudios que, además de la filosofía y la 

teología, contengan asignaturas relacionadas con las Ciencias Humanas y Sociales, de tal modo 

que el sacerdote pueda articular el mensaje de la Palabra de Dios con las realidades propias que 

se viven actualmente en la sociedad. De hecho, la exégesis o hermenéutica de las Sagradas 

Escrituras se ha apoyado, precisamente, en las Ciencias Sociales, para poder ofrecer una 

interpretación de la Revelación más aterrizada a los contextos que vive la humanidad, claro está, 

sin perder el valor intrínseco y el mensaje de fe que posee la Palabra de Dios. 

Por último, cabe destacar que el paradigma escolástico le aportó al mundo Occidental una 

manera propia de pensamiento, de argumentación y de planteamiento de conceptos. Por ende, no 

se debe olvidar su legado en la construcción de conocimiento, que por siglos, han desarrollado las 
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sociedades occidentales, aunque también es preciso señalar que los tiempos han cambiado y los 

desafíos sociales, políticos, económicos y culturales apremian nuevas respuestas por parte de 

todos los individuos, en este caso, de la Iglesia Católica. Además, en la formación sacerdotal es 

necesario fomentar adecuados niveles de lectura, escritura y argumentación de los seminaristas, 

de tal modo que su labor pastoral denote una preparación idónea, junto con un lenguaje claro, 

preciso y adaptado a todo tipo de circunstancias, contextos y personas, con el fin de anunciar el 

Evangelio de una forma viva y eficaz. 

4.2. Transversalidad de la Bioética en la formación filosófica de los clérigos 

De acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, la formación filosófica y teológica de los 

futuros sacerdotes debe enriquecerse con elementos propios de las Ciencias Humanas y Sociales, 

tales como la Historia, la Sociología, la Antropología, la Política y la Psicología, debido a que la 

sociedad actual requiere respuestas y orientaciones consistentes, concretas y, sobre todo, 

aterrizadas a los contextos particulares que se viven actualmente. 

De acuerdo con los principios que actualmente orientan la formación del clero, el 

ministerio sacerdotal halla su razón de ser en el horizonte eclesial, es decir, en el vínculo de la 

Iglesia con Cristo. En otras palabras, el ministerio sacerdotal sólo se puede comprender a partir 

de la fe en Jesucristo y, desde esa perspectiva, se entiende como un don de Dios al servicio de la 

comunidad de creyentes, es decir, la Iglesia. 

Por lo anterior, el futuro sacerdote requiere de un proceso de formación que le permita 

ofrecer a sus fieles un testimonio de su experiencia interior de fe en Jesús. No obstante, la 

vocación sacerdotal debe ser fortalecida a través de una adecuada formación, de tal modo que su 

identidad como sacerdote no se diluya ante las distintas formas de pensar y creer que posee el 
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mundo y pueda responder a los retos que propone evangelizar en una sociedad ampliamente 

secularizada, multicultural y pluriétnica.  

En otros términos, si bien la preparación para responder a los desafíos que presenta la 

sociedad actual es un deber del sacerdote, también es un derecho de los fieles tener en su 

comunidad parroquial a un sacerdote, que es su pastor, adecuadamente formado.   

En consonancia con lo anterior, la bioética, como disciplina que se ha configurado a partir 

de diversas áreas provenientes de las Ciencias Sociales y de la Filosofía, en relación con las 

ciencias biomédicas, debe tener un papel mucho más explícito dentro de los planes de estudios en 

la formación de los clérigos, especialmente, en la Filosofía. En particular porque la bioética es el 

espacio donde hoy se dan importantes discusiones relacionada con la vida. Si bien la formación 

filosófica actual en los seminarios ha consistido en ofrecer un panorama general sobre el 

pensamiento humano, tanto desde la Historia de la Filosofía como desde los grandes Tratados de 

ésta, es decir, se busca con ello cubrir los diversos planteamientos que se han dado a lo largo de 

la historia en lo concerniente al ser, al conocer, al ser humano, al mundo, a la relación entre fe y 

razón, ciencia y razón y a la ética, aún hace falta proponer herramientas que puedan aterrizar los 

contenidos característicos de la Filosofía con las problemáticas que vive la sociedad de hoy, en 

particular en relación con las ciencias biomédicas. 

En este sentido, la bioética puede constituirse como un elemento esencial dentro de la 

formación filosófica y teológica, vinculando la Ética (Reflexión) con la Moral (Práctica) y las 

Ciencias de la Vida. Ahora bien, dicho vínculo entre la Ética y la Moral es una condición 

necesaria para comprender los problemas que experimentan las personas, junto con la adquisición 

de elementos teológicos y pastorales para la orientación de los fieles. De este modo, la reflexión 
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efectuada por los seminaristas llega a ser mucho más concreta, con miras a ofrecer alternativas y 

respuestas consistentes a dichas problemáticas, desde la perspectiva eclesial. En consecuencia, el 

seminarista que posteriormente realiza sus estudios teológicos, si ha tenido como plataforma 

filosófica y conceptual los aportes de la bioética, obtendrá unos cimientos mucho más 

contextualizados, de modo que la teología le ofrecerá alternativas desde la fe lo que a futuro 

constituirá un clérigo cuya labor pastoral será enriquecida y, sobre todo, aportará alternativas 

específicas a las realidades que viven las personas.  

 

 

4.3. Superación de las frases o slogans bioéticos 

 

En las conversaciones tenidas con los sacerdotes de la Diócesis de Fontibón, en las entrevistas y 

en el grupo focal se constataba que frente a dilemas éticos y cuestiones referentes al campo de la 

bioética era fácil responder con frases cortas que encerraban el pensamiento de la Iglesia sobre 

los temas referentes a la vida. Sin embargo, al pedirles explicación sobre el sentido de la frase 

pronunciada, los sacerdotes entraban en confusión y conflicto. Es evidente que en el modelo 

antiguo centrado en la autoridad, el que responde con una frase lo dice todo. Sin embargo, los 

modelos de comprensión contemporáneos obligan a que se respalde  la afirmación con algo más 

que una frase, que muchas veces parece más bien un slogan bien hecho. Se trata entonces de 

cultivar la capacidad de argumentar, y argumentar bien. 

Por ejemplo, cuando se habla sobre el tema de la vida y su posible interrupción (aborto y 

eutanasia) es muy frecuente en los clérigos decir: "Dios es el dueño de la vida, Él dispone cuándo 

la da y cuándo la quita”. Esta afirmación que encierra una visión de fe en Dios dador de vida, 
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pero en la contemporaneidad se pueden tener reparos, inquietudes y cuestionamientos; alguien 

podría decir: ¿Dios decide quién viene al mundo y cómo viene? ¿Dios decide caprichosamente a 

qué edad y en que circunstancia la gente muere? ¿Qué hay que hacer para que Dios le mantenga 

una vida en condiciones favorables?  La buena intención del slogan bioético que, insisto, encierra 

una cierta afirmación, ha de ser planteada en las categorías comprensibles de hoy. ¿No será mejor 

la afirmación: "Dios es el dueño de la vida" y que en Él los creyentes sostenemos el sentido de la 

vida de tal manera que cuando en el libre y natural evento de su creación, desarrollo y 

decaimiento, Dios la sostiene dándole una perspectiva de plenitud? También podría decirse “la 

vida es un bien que debe ser protegido”, asumiendo que dicha protección no es meramente de la 

vida humana, sino de la vida en general en el planeta.  

Otra frase, a modo de slogan bioético, que habitualmente empleamos como recurso frente 

al aborto y la eutanasia es: "La vida es sagrada, no se toca". El creyente se refiere al estatuto 

digno que adquiere la vida, la cual no posee garantía de calidad determinada por otros de la 

misma especie. El discurso en diálogo con el mundo no tendrá que ir orientado precisamente a 

destacar eso que hoy tiene una fuerza indiscutible para todos nosotros la autonomía de la persona. 

Si bien es cierto que estas frases parecieran ser slogans, deben constituirse realmente en 

principios que es necesario pronunciar, explicar y sostener dentro de la doctrina católica. Dicho 

de otro modo, las frases relacionadas con la bioética no se pueden quedar en simples “frases de 

cajón” o slogans, pronunciadas de manera desarticulada, sin contexto y como si fueran una 

muletilla. Al contrario, las frases bioéticas deben ir cargadas de sentido, es decir, cada  frase 

bioética, convertida en principio, debe ir argumentada de tal manera que más que una 

elucubración intelectual, sirva para una comprensión existencial y ofrezca herramientas concretas 

para enfrentar problemáticas cotidianas. 
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Por tanto, si la persona, en medio de su dificultad recurre al clérigo y éste le formula una 

frase con el fin de ayudarlo a salir de su dificultad; si la frase no se desarrolla y se articula a la 

propia existencia, en el contexto de la persona necesitada, dicha frase se  quedaría en un slogan. 

Pero si la frase se argumenta, se implica en la vida misma, la frase se transforma en un principio 

que ofrece sentido a la vida y le abre los horizontes a la persona. 

Si no damos razones adecuadas a todo el que las pida es posible que no se genere un 

puente de reflexión sobre la propuesta cristiana sobre la vida y predomine el pobre argumento de 

autoridad que encierran ciertas frases bioéticas.  

4.4. Construcción de la propuesta bioética evitando el fundamentalismo 

Durante siglos se mantuvo la idea de que “fuera de la Iglesia no hay salvación”. Dicha 

mentalidad originó cismas y controversias con otras confesiones religiosas, ya fueran de 

orientación cristiana o no, y con otro tipo de ideologías. El resultado de tales controversias fue 

considerar a la Iglesia Católica como una institución anquilosada, retardataria y representante de 

un modo de pensar ya superado, según los más tenaces detractores de ésta. 

No obstante, la secuela más grave de todo este proceso fue el desencadenamiento de 

fundamentalismos marcados con los motes de “izquierda” o “derecha” al interior de la Iglesia. Si 

el discurso de los sacerdotes era a favor de los pobres y necesitados, se les asociaba con la 

izquierda y, por ende, con ideologías de corte socialista y marxista. Si, en cambio, la predicación 

se orientaba a favor de volver a las fuentes de la Iglesia, resaltando su historia y tradición, se les 

relacionaba con la derecha y con una perspectiva conservadora y ortodoxa. Este sesgo para ver la 

Iglesia ocasionó el surgimiento de fundamentalismos, tanto de izquierda como de derecha, los 

cuales se evidenciaron en la historia de la Iglesia Latinoamericana, especialmente en las décadas 

de los 1960s, 70s y 80s, y además, desafortunadamente , muchas de estas perspectivas de ver la 
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Iglesia fueron asociadas con movimientos políticos, dictaduras, insurgencias, sindicatos, entre 

otros. 

Ahora bien, los fundamentalismos ya mencionados no sólo se dieron con relación a la 

forma de ver la Iglesia, sino también en la perspectiva de cómo se asumían temas éticos y 

morales. De este modo, se comenzó a etiquetar a la gente según sus conductas o actitudes y 

varios clérigos asumieron el papel de jueces de la gente y de la sociedad, de acuerdo con el tipo 

de fundamentalismo que representaban. 

Por lo anterior, tal vez la bioética se podría convertir en un referente para la formación 

sacerdotal, ya que no se trata de un fundamentalismo más, sino de una aproximación juiciosa a la 

protección de la vida y al uso responsable de la tecno-ciencia. Sin embargo, no conviene que ésta 

llegue a configurarse a partir de los fundamentalismos, es decir, en la negación del otro, de lo 

otro y de su dignidad. Al contrario, la propuesta bioética debe construirse a partir del diálogo 

sereno y abierto de diversas perspectivas, sin los apasionamientos propios de posiciones 

extremistas. En otras palabras, cuando alguien se considera poseedor de “la verdad”, es posible 

que se cierre a todo tipo de acercamiento con otras perspectivas. Igualmente, si se asume el polo 

opuesto al poseedor de la verdad, es decir, el de la laxitud extrema, que defiende la consigna de 

“todo vale”, seguramente no se podrá establecer diálogo alguno con otras posturas, pues no podrá 

desarrollar argumentos consistentes que le generen una identificación clara desde la bioética. 

Por tanto, para generar una propuesta bioética es necesario descubrir cuáles son los 

principios éticos sobre los cuales se encuentra la persona, de manera que pueda contrastarlos con 

lo que ofrece sus interlocutores, sin generar lo que se puede denominar como etiquetar o 

encasillar a las personas. Si bien la propuesta bioética parte de un contexto, también debe 
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contener una fundamentación epistemológica, la cual es ofrecida tanto por la Filosofía como por 

las Ciencias Sociales. En consecuencia, si se mantiene un adecuado equilibrio entre teoría y 

realidad, es posible establecer el diálogo ya mencionado con otras personas y disciplinas, 

evitando de esta manera el fundamentalismo que ha afectado, no sólo a la Iglesia, sino a la 

sociedad en general. 

4.5. Inclusión de la bioética en la formación  pastoral de los fieles 

En este orden de ideas, también es necesario formar a los fieles desde una perspectiva 

bioética. Por lo general encontramos en nuestras comunidades personas que tienen unas ideas un 

tanto distorsionadas sobre la vida y aquello que les acontece, en lo cual se manifiesta un 

pensamiento mítico que cree en la existencia de fenómenos mágicos y sobrenaturales que inciden 

en la vida cotidiana de la gente. Por ello, es frecuente escuchar en este tipo de personas que han 

vivido las apariciones de fantasmas, de santos, de la Virgen o de difuntos, al igual que presienten 

la realización de hechizos o embrujos por parte de personas que les quieren hacer daño.  

En tales circunstancias, la acción pastoral de los sacerdotes, que se evidencia en sus 

predicaciones y en la atención personal (cura personalis) que se da en el sacramento de la 

confesión debe coadyuvar a generar un pensamiento crítico en los fieles, de tal manera que cada 

cual se apropie de las decisiones que toma y de sus respectivas consecuencias, puesto que muchas 

situaciones de las que se queja la gente son asumidas con un maniqueísmo que ya está superado, 

en donde se ubica el mal como un agente externo al sujeto que sufre, cuyo poder es desconocido 

y no controlado por el ser humano.  

Así mismo, esta perspectiva asume que Dios es un ser que castiga a quien lo reta o se 

aleja de Él y que, con frecuencia, pone pruebas de fe a sus creyentes, lo que se distancia con la 

perspectiva teológica actual que se predica en la Iglesia Católica, en donde existe un Dios de 
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amor y misericordia que siempre está del lado de toda la humanidad, acompañándola en su vida 

cotidiana, sin condicionamientos o exclusiones de ningún tipo, tal como lo predicó Jesús con sus 

palabras y obras. 

Por lo mismo, la tarea de los sacerdotes es generar una conciencia autónoma y madura en 

los fieles, que apunte a  hacerlos dueños de sus propias vidas y decisiones, en donde Dios pasa de 

ser el juez castigador al ser el compañero de camino que alimenta espiritualmente a quien cree en 

Él para seguir adelante y, así, lograr las metas que cada cual ha proyectado. En últimas, lo que se 

pretende es lograr una combinación entre ética y fe que permita empoderar a los fieles con 

relación a las situaciones que experimentan cotidianamente.  

Por último, la tarea del sacerdote hoy en día es acompañar a cada persona en sus 

situaciones cotidianas, en sus luces y sus sombras, como una voz de aliento en algunas ocasiones 

o como un bastón para apoyarse, en otras. En un mundo que está trazado por lo tecno-científico, 

que tiene un gran poder de intervención en la vida y que promete tantas cosas en el ámbito 

biomédico. Para ello, es necesario que el sacerdote posea una formación basada en un corpus 

doctrinal suficiente, como ya se ha dicho; en otros términos, requerimos sacerdotes que hayan 

sido capaces de observar todo el horizonte, tal como lo podía apreciar desde el edificio del 

Seminario, según la imagen que propuse al inicio de este capítulo, pero que a la vez puedan 

construir nuevos paradigmas en medio de estructuras antiguas y tradicionales, como dijo Jesús: 

“Vino nuevo en odres nuevos”. 
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CONCLUSIONES 

Por medio de cada una de las etapas desarrolladas en el proyecto, se encontraron diversas 

aproximaciones que llevan a responder cuáles son las concepciones y comprensiones que sobre la 

bioética, están presentes en los discursos del Clero de Fontibón.  

Los sacerdotes, a partir de la información recogida en la investigación, dejan entrever que 

la comprensión que poseen sobre bioética es muy básica. Se observa que hacen referencia a la 

bioética en diferentes momentos, pero no es clara la forma como ellos entiende a la bioética, sus 

potencialidades y límites. 

Al presentar los casos a los sacerdotes, en el grupo focal, de situaciones que la bioética  

aborda, ellos hicieron referencia a cada situación desde diferentes aspectos que envolvían el tema, 

tales como la parte familiar, la formación personal en función de los diferentes principios. 

En relación a los principios que consideraban estudiados por la bioética, ellos hacían 

referencia al principio de vida, a los morales y éticos, y finalmente a los religiosos. De tal manera 

se evidencia que para el clero, la bioética tiene como base, principios que ellos mismos han 

denominado como religiosos.  

De acuerdo a lo anterior, el clero de la diócesis de Fontibón tiene poco conocimiento en 

relación con la bioética. Para ellos este es un tema en el que sienten que deben profundizar más. 

Aun así, para ellos parece suficiente con los principios religiosos de la Iglesia Católica. Lo que 

lleva a identificar que es necesaria una formación constante en el proceso formativo del clero, 

puesto que ellos mismo identifican que es así como pueden orientar de mejor manera a los 

miembros de la Iglesia en diferentes cuestiones y temas que se relacionan con la bioética.  
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Con el fin de profundizar en los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, se  

dividirá esta sección en cuatro partes. La primera basada en identificar los componentes y 

enfoques teóricos de la bioética. Segunda, en establecer los componentes teóricos e intenciones 

formativas que fundamentan la concepción de bioética desde la Iglesia Católica. En tercer lugar, 

comparar los componentes teóricos, conceptuales y formativos de los enfoques de bioética 

presentes en los enfoques teóricos y en las concepciones que sobre esta se tiene en la iglesia 

Católica para determinar los principales énfasis y falencias. Y finalmente, proponer pautas de 

reflexión en torno a la formación que sobre la Bioética debe recibir el clero de la diócesis de 

Fontibón. 

En primer lugar, es posible identificar varios componentes y enfoques teóricos de la 

bioética, teniendo en cuenta que la bioética es entendida como una disciplina que ha avanzado al 

ritmo de las ciencias de la vida y de las nuevas realidades que con ésta se han generado. A partir 

de esto, es posible identificar que uno de sus componentes esta dado en la ciencia de la 

supervivencia, la cual se preocupa por los problemas medioambientales que amenazan al ser 

humano además de los que tiene la vida humana. Por otra parte, también se identifica como 

elemento importante, la aplicación de principios éticos que son aplicados en el campo biomédico.  

Con respecto a sus enfoques se encuentra tres posiciones. La primera relacionada con la 

epistemología, la cual orienta la investigación científica en objetivos y en método, una 

antropológica que involucra los hallazgos científicos sobre la realidad física del hombre, en la 

construcción del concepto de naturaleza humana, y una normativa, que determina lo que debe 

hacerse, la norma ética, tanto a nivel social como al nivel de la profesión médica en concreto.  

Todos estos elementos fundamentados primordialmente bajo principios  éticos,  sobre la 

finalidad de los actos del ser humano. Su propósito está basado en la humanización de la 
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actividad científica, donde el método científico es un instrumento en las manos del investigador, 

y sus decisiones con relación al cómo y para qué usarlo responde no al método, pero sí a las 

decisiones éticas que tome el investigador.  

Por otra parte, este proceso facilita la evaluación de los resultados de la investigación, lo cual 

permite profundizar o actualizar los conceptos, y construir una noción de persona a partir de la 

evidencia científica. Finalmente, es evidente, cómo la persona tiene la capacidad de orientar y 

juzgar sus acciones respecto del deber ser.  

 En segundo lugar, los componentes teóricos e intenciones formativas que establecen la 

concepción de bioética desde la Iglesia Católica están dados desde la fundamentación de la moral 

de la fe católica.  La Iglesia Católica parte del conocimiento de Dios y la reflexión racional sobre 

las cosas creadas, mostrando la necesidad de entendimiento de cómo Dios se reveló al ser 

humano, primero al pueblo y luego con Jesús.  

Cabe señalar, que la Iglesia desarrolla como fundamento el “juicio prudencial” cuyo 

objetivo es  la aplicación de la ley en cada caso concreto, atendiendo a la norma y a la moralidad 

de los actos del ser humano.  Es así como nace el hecho de la conciencia del juicio moral, lo cual 

mueve al ser humano a hacer el bien o evitar el mal. De tal manera es como el ser humano, 

innatamente realiza lo que percibe como bueno y rechaza lo que percibe como malo.  

Principio fundamental del planteamiento bioético de la Iglesia es  la integralidad de la 

persona humana, el cual es basado en el nacimiento y en la resurrección, teniendo la salvación 

como su posterior fin. Por tal razón es donde se fundamenta la vida como primacía sobre 

cualquier otro bien. También, Dios como el principal medio para llevar al hombre a su plenitud. 

Y por último, conducir al hombre a la realización de sus fines, donde se especifica que el fin no 

justifica los medios. Tales planteamientos, han llevado a la bioética católica a oponerse a 
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situaciones del ser humano como el aborto,  o aquellas situaciones que atenten contra la dignidad 

humana.  

En tercer lugar, al hacer una comparación de los componentes teóricos de la bioética con 

los presentes en el enfoque de la Iglesia Católica, se encuentra que ambas tienen como énfasis el 

ser humano, cada una desde sus perspectivas, puesto que la bioética biomédica busca la salvación 

de la vida en un mundo tecnologizado y abierto a la intervención científica; mientras que la 

bioética Católica se buscaría la salvación de la vida por medio de la intervención divina, de Dios.  

Parece necesario, de acuerdo al clero entrevistado, la creación de escenarios que permitan 

reafirmar el proceso formativo del clero. Es evidente que existe una incertidumbre entre los 

sacerdotes al momento de guiar a las personas en diferentes aspectos, en particular cuando se 

trata de situaciones como las que trata la bioética. Por tal razón, para ellos sería necesario un 

proceso de formación por medio de capacitaciones, estudios, cursos, entre otros que les permita 

tener unas bases conceptuales más sólidas para ayudar mejor a quienes vienen en busca de 

orientación.  

Por una parte, es importante que la Iglesia avance al ritmo de la ciencia y la investigación 

y genere procesos de reflexión en torno a los temas típicos de la bioética. Por otra parte, es vital 

desarrollar un proceso de capacitación más estructurado y adecuado en  bioética par el clero de la 

Diócesis de Fontibón, aunque podría decirse que para el de toda Colombia, que les facilite la 

toma de consciencia de un abordaje sistemático y profundo de dicho campo, permitiéndoles que 

además puedan brindar orientación apropiada de acuerdo a la situación que se vean envueltos y 

puedan tener puntos de vista mejor informados sobre las temáticas de las que se ocupa la bioética 

y que son hoy del interés de toda la sociedad.  
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Además, es importante facilitar cursos constantes sobre temas que a nivel social deben 

afrontar día a día. A través de las respuestas obtenidas en las entrevistas y el grupo focal es 

evidente que los sacerdotes no se sienten totalmente preparados para afrontar todas las temáticas 

de las que se ocupa la bioética y que son del diario vivir. Es evidente que los sacerdotes tratan de 

guiarse mediante los principios religiosos que han aprendido, pero se nota cierto inconformismo 

por no sentirse totalmente capacitados dialogar y orientar con relación a estos temas.  
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Anexo 1 Guión de entrevista 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

INSTITUTO PENSAR 

MAESTRIA EN BIOÉTICA 

LA FORMACIÓN BIOÉTICA DEL CLERO: DIAGNOSTICO, NECESIDADES Y 

PERSPECTIVAS. UN ESTUDIO  CON EL CLERO DE LA DIOCESIS DE FONTIBON 

 

Guión entrevista 

Primera parte.  

1. ¿Qué edad tiene? 

2. ¿En qué año fue ordenado y dónde? 

3. ¿Dónde fue su formación eclesiástica? ¿En cuál Universidad? ¿Cuántos años? 

4. ¿Tiene alguna licenciatura? ¿Algún pregrado? 

5. ¿Cuál ha sido su experiencia pastoral, qué cargos ha desempeñado y dónde? 

6. Como seminarista ¿dónde trabajó? 

Segunda parte.  

7. Dentro de la formación que usted recibió para el sacerdocio, ¿usted estudió de manera 

específica lo relacionado con la bioética O algún tema relacionado con la vida? 

8. De manera concreta ¿hubo un seminario o una clase, o una signatura en estos años de 

formación en el clero donde se diga el objeto de la bioética es? 

9. Desde la perspectiva antropológica  o filosófica, no teológica, ¿usted cómo entiende cada 

uno de estos aspectos: la autonomía, la justicia, la usencia de daño y la solidaridad? 

10. ¿Cómo entendería usted la reflexión sobre la vida, la defensa de la vida y la unión en esta 

reflexión entre ciencia y fe. 

11. La iglesia ha entendido que los principios de la bioética son la integralidad y la justicia, la 

primacía de la vida y la integralidad, la justicia y la integralidad y la solidaridad humana, 

¿usted que entiende por integralidad? cuando todo está referido a eso 

12. En un pasado grupo focal que se hizo preguntándole a los sacerdotes, los padres insistían 

en que  es necesario la formación y que en la formación del clero se incluya de manera 

explícita el tema de la bioética, ¿podría profundizar en esa respuesta que ustedes dieron 

allá en ese grupo focal? 

13. Dentro de su experiencia pastoral, ¿Cuáles cree que son los mayores problemas de 

bioética sobre los cuales la gente consulta, pide consejo, pide asesoría, pide ayuda? 

14. ¿Quiénes las hacen más? ¿Los jóvenes o los adultos? 

15. ¿Cuál cree que es el vacío más grande que el clero tenga en este asunto de la ética o la 

reflexión sobre la vida? 

16. ¿Qué sugeriría a los superiores del seminario sobre este aspecto, usted vivió hace muy 

poco la formación, ahora y la está viviendo como sacerdote, puede hacer una mirada 

retrospectiva y decir miré: con lo que yo he visto y nosotros necesitamos yo le sugeriría a 

los superiores que incluyeran este aspecto, este elemento esta asignatura, usted un 

sacerdote joven, que diría sobre eso? 

17. ¿Qué quisiera decir como aportes, como preguntas? 
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Anexo 2. Guión de entrevista conferencia episcopal 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

INSTITUTO PENSAR 

MAESTRIA EN BIOÉTICA 

LA FORMACIÓN BIOÉTICA DEL CLERO: DIAGNOSTICO, NECESIDADES Y 

PERSPECTIVAS. UN ESTUDIO  CON EL CLERO DE LA DIOCESIS DE FONTIBON 

 

Guión entrevista conferencia episcopal 

1. ¿Qué orientaciones escritas existen en la conferencia episcopal sobre la formación que 

deben recibir los sacerdotes sobre la bioética? 

2. ¿Cuáles considera usted que deben ser los conocimientos que deben recibir los sacerdotes 

sobre la bioética? 

3. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas que sobre bioética deben 

abordar los sacerdotes? 

4. ¿En caso de consulta de bioética a quién deben consultar los sacerdotes en la conferencia 

para recibir orientación? 

5. podría recomendar o sugerir una bibliografía reciente sobre la postura o posición de la 

iglesia sobre la bioética. 

6. ¿conoce alguna situación o problemas en la que algún sacerdote haya tenido sobre la 

bioética? 
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Anexo 3 

Cuestionario de encuesta 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

INSTITUTO PENSAR 

MAESTRIA EN BIOÉTICA 

LA FORMACIÓN BIOÉTICA DEL CLERO: DIAGNOSTICO, NECESIDADES Y 

PERSPECTIVAS. UN ESTUDIO  CON EL CLERO DE LA DIOCESIS DE FONTIBON 

Cuestionario de encuesta 

 

Marque con una equis (X) la opción que se acerque a su respuesta.  

 

1. Durante su formación sacerdotal, ¿Recibió alguna educación en temas de bioética? 

Si______ No________ 

 

2. ¿Por cuánto tiempo? 

Menos de 1 semana __________   1 semana______________  2 a 5 semanas___________ 

 

3. Quien estuvo a cargo 

S con__________       S sin___________   Otro_____________ ¿Cuál? 

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué temas fueron tratados? 

Inicio y vida  __________                                 Aborto y anticoncepción_______________ 

Ética sexual___________                                 Fin de vida_________________ 

Inv. Genetica ___________                              Ética Científica_____________ 

Ética enf.____________                                    Ética y 1/2 amb____________  

Otros _________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo califica esta formación? 

Excelente________    Aceptable_________        Insuficiente___________      

Deficiente________ 

 

6. ¿A qué atribuye esta calificación? 

Profesor_______ Lect_________  Disc.________ Doctr.__________ Bal.__________ 

otro______ 

 

7. ¿fue suficiente esa formación para resolver problemas pastorales? 

Absolutamente______ Poco_______  50%________  Mayoría________ Todos________ 

 

8. ¿Ha recibido alguna formación adicional? 

Antes seminario_________   Educación formal ______________  Educación no formal________ 

autoformación__________ 
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Anexo 4  Guion de grupo focal 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

INSTITUTO PENSAR 

MAESTRIA EN BIOÉTICA 

LA FORMACIÓN BIOÉTICA DEL CLERO: DIAGNOSTICO, NECESIDADES Y 

PERSPECTIVAS. UN ESTUDIO  CON EL CLERO DE LA DIOCESIS DE FONTIBON 

 

Guión de grupo focal 

 

Vamos a trabajar estos asuntos que tienen que ver con la formación del clero de la diócesis de 

Fontibón y obviamente sobre los aspectos concernientes a la bioética, para ello vamos a trabajar 

en unos casos, entonces pensaría que unos 15 a 20 minutos por cada caso, yo leo el caso y 

enseguida empiezo a formular unas preguntas y libremente ustedes se van expresando sobre los 

asuntos, qué opinan? ¿Qué conocen? ¿Qué no saben? Qué inquietudes suscitan?. Bueno, el 

primer caso es el siguiente y esta titulado así; la vida de doña Emilia acude al sacerdote para 

pedir una orientación ante esta situación, acude ante cualquiera de ustedes, entonces aquí tenemos 

algunas preguntas que nos pueden orientar esta discusión, yo las voy a leer todas, sin embargo 

volvemos sobre ellas. 

1. ¿Qué principios de la bioética tendría usted en cuenta para orientar a don Juan? Si no conoce 

alguno de estos principios, qué criterios utilizaría para orientar a don Juan?  

2. De los principios expuestos por la iglesia católica  que fundamentan la enseñanza y 

orientaciones sobre la bioética, conoce alguno de ellos? Cuáles tendría en cuenta para 

orientar a don Juan?  

3. Cree usted que para orientar a don juan es necesario acudir a los propósitos fundamentales de 

la bioética? ; como por ejemplo; reflexión sobre la vida, defensa de la vida, unión de ciencia, 

con vida.  

4. Cree usted que decirle a don Juan que autorice que no le hagan más diálisis a doña Emilia es 

eutanasia o más bien permitirle morir con dignidad?, que el dueño de la vida sea Dios 

significa que los médicos deben siempre hacer todo por sus pacientes  sin importar costos o 

consecuencias o cree que hay ciertos límites?  

5.  ¿Creen ustedes padres que decirle a don Juan que autoricen que no le haga más diálisis a su 

esposa es eutanasia o más bien permitirle morir con dignidad?  
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6. Voy a leer tres preguntas que  están relacionadas con este caso. Uno, ¿conoce la sentencia 

penal que despenalizo la institución del aborto?, dos, ¿Qué estrategias creen que debería 

implantar la iglesia frente a este proceso, por hablar con las mujeres a cerca de no aborta en 

ninguna circunstancia?, tres ¿cree que abortar debería ser un delito siempre, o creen que se 

debería tener este tema como un asunto de moral y de ética? ¿Cómo conciliar las posiciones 

de un estado en algo con las exigencias de la moral, de la iglesia católica?  

7. A manera de reflexión, qué dilemas les afectan en este instante, qué asuntos requieren de una 

mayor formación bioética por ejemplo. Qué relación con otras disciplinas podrían enriquecer 

sus actuaciones que luchas ustedes libran con todas estas demandas con este mundo que va a 

toda velocidad. 
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Anexo 5 :Autopercepción Encuesta 

 

 

 

 

 

Si No  - de 1 S 1 Sem 2 a 5 Sem  + de 5 Sem S con S sin Otro Inicio vida Ab y Anti ética sexual Fin Vida Inv. Gen. ética Cient. Ética enf. Ética y 1/2Amb Otros E A I D Prof. Lect. Disc. Doctr. Bal. Otro Inicio vida Ab y Anti ética sexual Fin Vida Inv. Gen. ética Cient. Ética enf. Ética y 1/2Amb Otros Abs I. Poco 50% Mayoría Todos Antes Sem. Ed. Formal Ed. No formal Auto.

1 x x x x x x x x x x x x 4 5 5 4 2 1 2 3 x x

2 x x x x x x x x x x x 1 4 2 3 1 1 2 1 x x x

3 x x x x x x x x 4 3 3 3 3 3 4 3 x x

4 x x x x x x x x x x x 2 4 3 2 1 1 1 3 x x

5 x x x x x x x x x x x x 5 5 3 3 2 2 4 2 x x x

6 x x x x x x x x x x x x x 3 3 3 3 2 2 2 2 x x

7 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 5 5 5 4 5 4 5 x x x

8 x x x x x x x x x x x x x 5 4 3 4 1 1 4 1 x x

9 x x x x x x x x x x x x x 3 3 3 2 1 1 3 2 x x x

10 x x x x x x x 5 5 3 x x

11 x x x x x x x x x x x x 3 4 4 3 2 1 3 1 x x x

12 x x x x x x x x x x x x 5 5 5 3 1 2 3 3 x x x

13 x x x x x x x x 3 4 3 2 1 1 3 3 x x x

14 x x x x x x 5 3 3 3 3 3 3 3 x x

15 x x x x x x x x x x x x x 3 3 3 3 3 3 3 3 x x

16 x x x x x x x x x x 3 4 2 2 1 2 4 3 x x x

17 x 4 3 2 5 1 1 2 3 x x

18 x x x 4 4 x x

19 x x x x x x x x x x x x x 4 4 4 4 4 4 4 4 x x x

20 x x x Médico x x x x x x x x x 4 3 4 2 1 3 4 4 x x x x

21 x x x x x x 4 4 x x

22 x x x x x x 3 x x

23 x x x x x x x x x x x 3 4 2 4 1 1 3 1 x x

24 x x x x x x x x x x x x x 5 5 4 4 4 5 5 x x x

25 x x x x x x x x x 4 4 3 2 1 3 1 x x

26 x x x x x x x x x x 2 5 4 2 1 1 2 1 x

27 x x x x x x x x x x 4 3 3 4 3 3 3 3 5 x x x x

28 x x x x x x x x x x x x 2 4 4 2 1 1 1 1 x x x

29 x x x x x x x x x 3 3 3 3 x

30 x x x x x x x x x x x 3 3 3 3 3 3 3 3 x x x x

31 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 4 4 2 4 4 4 x x x x

32 x x x x x x x x x 3 4 5 5 2 3 4 2 x x x

33 x x x x x x x x x x x x x x x 3 4 5 3 1 1 4 3 x x

34 x x x x x x x x x 3 4 3 4 2 1 3 2 x x

35 x x x x x x x x x x x 1 4 5 1 2 1 2 1 x x

36 x x x x x x x x x 3 4 3 4 4 3 x x

37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 5 5 4 3 4 5 x x x

38 x x x x x x x x 3 3 x x

39 x x x x x x x x x x x x 3 4 4 4 3 x x

40 x x x x x x x x x x x 3 4 4 4 2 3 4 3 x x

41 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 4 4 4 3 3 2 x x x

42 x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 5 5 5 4 4 4 x x

43 x x x x x x x x x x x 4 4 2 2 4 x x

44 x x x x x x x x x x x 3 4 4 3 2 1 2 2 x x

45 x x x x x x x x x x x x x x x 4 3 4 3 1 1 3 1 x

46 x x x x x x x x x x x x 2 3 2 2 1 1 3 2 x x x

47 x x x x x x x x x x x x x x x 3 4 3 4 3 3 4 3 x x x x

48 x x x x x x x x x x 4 4 4 4 2 x x

49 x x x x x x x x x x 3 3 3 3 1 1 4 2 x x

50 x x x x x x x x x x x x 4 5 4 2 2 3 3 4 x

51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 5 4 4 2 2 4 4 x x x x

52 x x x x x x x x 4 3 4 4 4 3 x x

53 x x x x x x x x 5 5 5 x x

54 x x x x x x x x 4 4 4 3 4 4 x x

55 x x x x x x x x x x x x x 4 5 5 4 4 x x

56 x x x x x x x x x x x x 3 4 3 3 2 1 2 3 x x

57 x x x x x x x x x x 4 4 3 5 5 5 3 3 x x

58 x x x x x x x x x x x 3 2 3 4 2 2 5 4 x x

59

TOTAL 51 7 9 27 19 0 42 10 8 50 52 41 38 24 18 34 24 3 21 30 5 1 25 29 31 23 11 5 3,47 3,91 3,58 3,40 2,16 2,14 3,25 2,74 7 11 19 19 0 8 11 31 33

87,93% 12,07% 86,21% 89,66% 70,69% 65,52% 41,38% 31,03% 58,62% 41,38% 5,17% 43,10% 50,00% 53,45% 39,66% 18,97% 8,62%

Pregunta No. 6 (Temas experiencia) Pregunta No. 7 (Calificación) Pregunta No. 8 (Otra formación)
No. Encuesta

Pregunta No. 1 Pregunta No, 2 (Tiempo de Formación) Pregunta No. 3 ¿Quién formó? Pregunta No. 4 (Temas tratados) Pregunta No. 5 (Calificación) Pregunta 5.1. (Razones)



 

114 
 

Anexo 6: Graficas Encuesta 

Si 
88% 

No 
12% 

Durante su formación sacerdotal, ¿Recibió 
alguna educación en temas de bioética 

 - de 1 S 
16% 

1 Sem 
49% 

2 a 5 Sem 
35% 

 + de 5 Sem 
0% 

¿Por cuánto tiempo? 
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Anexo 7 
4
 

Entrevista 

-Entrevistador: buenos días entrevista # 2 proyecto de investigación,  componentes de la 

bioética para la formación del clero de la diócesis de Fontibón, estamos a 26 de junio del 

2014,entonces estamos con el padre Andrés Felipe García de la diócesis de Fontibón, quien hoy 

muy amablemente nos ha querido regalar este espacio de su tiempo para responder a este 

cuestionario que trata sobre la formación bioética de la formación bioética del clero de la diócesis 

de Fontibón, padre mucha gracias bienvenido. 

-Entrevistado: muchas gracias a ustedes, de verdad es un motivo de alegría el estar acá 

acompañándolos. 

-Entrevistador: : me dice su edad por favor. 

-Entrevistado: 26 años. 

-Entrevistador: : en qué año fue ordenado y dónde? 

-Entrevistado: fui ordenado aquí en la diócesis de Fontibón el primero de diciembre del año 

2012. 

-Entrevistador: : su formación eclesiástica dónde fue? Universidad? Cuantos años? 

-Entrevistado: mis primeros cuatro años fueron en el seminario mayor de Bogotá, es decir tres 

años de filosofía y  un año en teología, la otra parte de la formación la recibí en  la universitaria 

agustiniana. 

-Entrevistador: : Ehh, licenciatura? Algún pregrado? 

-Entrevistado: no, no se pudo alcanzar porque el convenio que se hizo fue muy reciente y 

alcanzaba a llegar al pregrado. 

-Entrevistador: : ahh los estudios en licenciatura, ah bueno padre muchas gracias, y en estos 

años como sacerdote cual ha sido su experiencia pastoral, qué cargos ha desempeñado? dónde? 

-Entrevistado: fui becario parroquial hace un año, en la parroquia santa Juana de arco, que 

pertenece a la diócesis de Fontibón, en el barrio Marsella y a partir de julio 16 del año pasado soy 

párroco de la ascensión del señor en el barrio Villanueva ubicado cerca al barrio Carvajal ubicado 

entre la Boyacá y la 68. 

                                                           
4
 Dado que los entrevistados son sacerdotes compañeros del investigador y con el fin el fin de permitir 

mayor familiaridad y espontaneidad en las respuestas, las entrevistas fueron realizadas por el Profesor 

Luis Evelio Castillo Pulido, Rector del Colegio San Pedro Claver. 
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-Entrevistador: : okey padre, muchísimas gracias. Y como seminarista trabajó dónde? 

-Entrevistado: en diferentes parroquias, prácticamente a lo largo de la formación uno pasa por 

diversas parroquias, la primera parroquia fue en San Andrés, una parroquia que queda justo muy 

cerca de mi parroquia actual, después estuve en una parroquia cercana en el barrio floralia que se 

llama San Ignacio de Antioquía, en la parroquia San Jesús ubicada en el rincón de los ángeles, 

cerca al barrio castilla, luego estuve en nuestra señora de la laguna aquí en Fontibón y después 

pase nuevamente a san Felipe de Jesús y el año que fui diacono estuve en la parroquia de santa 

Luisa de Marillac en patio bonito. 

-Entrevistador: : okey padre, muchas gracias. Esta es la primera parte de esta entrevista, la 

segunda parte tiene que ver ya propiamente con el objeto de la investigación que es la bioética. 

Nos estamos preguntando cuales son los elementos de la bioética que debe tener dentro de su 

proceso de formación un futuro sacerdote y hemos tratado de hacer como tres cortes; un corte de 

un sacerdote que tenga más de 30 años de ordenado, otros que estén entre 10 y 20, y otros que 

este en los primeros 5 años de ordenación que es el caso suyo, es para tratar de contrastar cuales 

son las comprensiones  y que han recibido de bioética, entonces la primera pregunta dice esto; 

dentro de la formación que usted recibió para el sacerdocio, usted estudió de manera específica lo 

relacionado con la bioética? O algún tema relacionado con la vida? 

-Entrevistado: de pronto uno lo ve es por moral vida, lo relaciono por qué? Porque en moral 

vida hay muchos temas que se relacionan con la bioética, de pronto en cuanto a moral, moral 

vida, ehm este estudio que uno recibe en la formación, uno lo ve de un todo; desde que dice el 

pontífice, que dice la iglesia y se relacionaba mucho, ya que el sacerdote ehh que me alcanzo a 

dictar parte de la moral, fue el sacerdote Alejandro Díaz, el hizo una especialización en bioética, 

y él nos comentaba algunas cercanías, casi es muy cercano realmente, de pronto este es un 

estudio más científico mientras que la moral vida uno intenta como aplicar la parte pastoral 

también dentro de la formación a las demás personas, pero fueron temas muy relacionados, el 

principio fundamental siempre de la vida prevalece, independientemente de pronto del caso o de 

los casos que alguna vez tratamos ehh prevalece la vida y sobre todo debe  prevaler la conciencia 

de la persona  y su formación, yo creo  que esas dos bases hay que tenerlas claras; la vida y la 

formación de la consciencia. 

-Entrevistador: : y de manera concreta no hubo un seminario o una clase, o una signatura en 

estos años de formación en el clero donde se diga; mire el objeto es la bioética. No? 

-Entrevistado: no realmente, hubo un intento, acordándome, sino estoy mal, fue en el año 2008, 

que el clero de la arquidiócesis de Bogotá, eh invito a un sacerdote llamado Ramón Luca para 

temas de bioética, pero realmente especifico mucho sobre el genoma humano y otros temas , pero 

digamos no fue  muy concreto, si no digamos, más bien por la época que se estaba viviendo; la 

cuestión del aborto, la legalización del aborto, los tres casos, más bien esa fue una formación de 3 

días para todo el clero de la arquidiócesis de Bogotá.  
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-Entrevistador: : nosotros hemos dividido los estudios de bioética o hemos encontrado dentro de 

las reflexiones que estos pueden estar desde la parte filosófica, desde la parte antropológica y 

desde la parte teológica, digamos tres ramas para no entrar en la parte sociológica que no es 

objeto de esta investigación. Y dentro de estas primeras, la antropológica y la filosófica ehh 

señalan los autores que son cuatro principios; la autonomía, la justicia, la ausencia del daño y la 

solidaridad. Desde esta perspectiva antropológica  o filosófica, no teológica, usted cómo entiende 

cada uno de ellos, la autonomía, la justicia, la usencia de daño y la solidaridad? 

-Entrevistado: yo entiendo por autonomía, que la persona es autónoma en cuanto a que puede 

tomar decisiones  y en cuanto es libre de tomar ciertas decisiones para su vida, puede ser 

autónoma una persona que no es independiente, que sabe tomar sus decisiones y tiene cierta 

claridad. de justicia, pues el termino es muy amplio, de pronto en cuanto a justicia puede ser ehh 

relacionado en casos concretos, en cuanto a que es ayudar a los demás, o colaborar a los 

indefensos, a las personas que no pueden ayudarse por sí mismas. En cuanto a la ausencia del 

daño, de pronto yo lo entendería, es más bien el objeto la casusa de ese hecho, realmente el 

termino para mí, no, no lo manejo, pero de pronto entre líneas creo que yo que la ausencia del 

daño e mas o menos, que en algún problema concreto, una situación que altero algo pero no de 

pronto no me adentro a tener especificad en ese término. En cuanto a la solidaridad es  como más 

ayuda muta, el ser solidarios, no tanto ver a la persona ehh yo le colaboro nada más con algo 

económico, sino es una ayuda que sea correspondida, que sea mutua.  

-Entrevistador: : en general bueno, estos son los principios, es decir desde allí se ve, pero 

también hay otros elementos que se llaman los propósitos fundamentales de la bioética, ósea de 

que se ocupa y estos son; la reflexión sobre la vida, la defensa de la vida, y la reflexión en torno a 

la relación o la unión que existe de ciencia y vida, igual desde la perspectiva filosófica o 

antropológica, cómo entendería usted la reflexión sobre la vida, la defensa de la vida y la unión 

en esta reflexión entre ciencia y fe.  

-Entrevistado: yo considero que desde una visión filosófica esto siempre ha sido un tema que se 

ha reflexionado sobre la vida, o sobre todo cuál es el sentido de la vida, que  de pronto también 

desde la parte antropológica, el mismo hombre va a llegar a un punto donde se reflexiona; -

bueno,  qué es la vida? Hacia donde me va a conducir si he tomado una determinación, o qué es  

lo que me espera a mí como persona  acerca de eso que se llama vida en este ambiente en el que 

estamos. Con referencia a la defensa de la vida pues siempre va a prevalecer la vida, nosotros 

ehhh no de un punto de vista teológico sino antropológico o filosófico,, siempre uno  va a 

defender la vida, ya sea por instinto ummm en cuestión uno ya sea por instinto defiende, o ayuda 

a que esa vida no se pierda o pero también ya más bien la misma ayuda de una comunidad de 

seres humanos que intenta que uno de sus miembros no fallezca o muera sino se intenta también 

ayudar pero incluso no tanto en la parte humana sino a nivel de la parte vegetativa y ecológica, 

que la misma naturaleza también desde sus medios intente ayudar y unir ciencia con la vida, pues 

es interesante pues realmente hoy estamos en un mundo donde los avances científicos son  muy 

buenos y favorecen al ser humano, pero ahí es la reflexión del mismo hombre que no puede jugar 
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a ser dios ya sea en mayúscula, ya sea en minúscula, porque la vida es una por más que tengamos 

ciencia hay que saberla utilizar y saberla implementar para ayudar al hombre con eso que se 

llama vida. 

 

-Entrevistador:  bueno, perfecto, ahora desde la perspectiva de la iglesia católica, pues la iglesia 

también al ser una institución social, asume esos principios, esos fines, pero le agrega uno que se 

llama la integralidad si? Y además de eso habla de una virtud que se llama la solidaridad, es 

decir; además de la reflexión sobre la vida y la defensa de la vida, la iglesia ha entendido que los 

principios de la bioética son la integralidad y la justicia, la primacía de la vida y la integralidad, la 

justicia y la integralidad y la solidaridad humana, usted que entiende por integralidad? cuando 

todo está referido a eso 

-Entrevistado: de pronto integralidad en cuanto a que el ser humano por tener diferentes 

dimensiones, es un hombre íntegro, que eso uno lo puede ver desde un planteamiento filosófico, 

al ser integral el ser humano, pues es una persona que no se puede limitar a una sola dimensión, 

no podemos limitar al ser humano nada más a una relación con los demás sino es un hombre 

integral que tiene capacidad de relacionarse con los demás, relacionarse en su entorno o tener una 

integralidad en su vida, en las diferentes, incluso ciencias y ramas que hay del saber, en cuanto a 

la justicia, pues siempre es un tema que siempre va a ser muy interesante que la iglesia lo ha 

reflexionado, desde diferentes documentos acerca de la justicia, incluso podemos ampliarlo desde 

justicia social con la (no se entiende) de león 13 y de ahí en adelante, en cuanto que el hombre 

sea justo con su, con el mismo, con el mismo también, en cuanto a la solidaridad,  también, lo 

sigo viendo también, es una corresponsabilidad, es corresponder mutuamente y tener también una 

buena ehhh relación y también ayudarse entre todos. 

- Entrevistador: okey, en un pasado grupo focal que se hizo preguntándole a los sacerdotes, creo 

que usted aparecía con él? Perfecto, ehhh nosotros hicimos el análisis de ese grupo focal, 

transcribimos las respuestas y los padres insistían en varios aspectos, y uno de ellos es; que es 

necesario la formación, que en la formación del clero se incluya de manera explícita el tema de la 

bioética, podría profundizar en esa respuesta que ustedes dieron allá en ese grupo focal? 

-Entrevistado: de pronto en ese grupo focal se dio la respuesta porque hay un afán de nosotros 

como sacerdotes de tener una formación constante y permanente porque podemos caer nosotros 

como sacerdotes en quedarnos  con la formación básica, eso que quiere decir; la formación que 

uno recibió o en el seminario o en la universidad y quedarnos nada mas como muy sedentarios, el 

afán de nosotros, sobre todo en temas de bioética es por todo lo que se está manejando hoy en 

día, todo lo que se está manejando dentro de ese dialogo de fe y de razón y ese diálogo entre fe y 

ciencia que es muy interesante y si se ve la necesidad porque de pronto ya los problemas de hace, 

pongámosle un rango, de cincuenta años, no son, pueden ser iguales en esquema, pero de pronto 

ya hay un contenido que es la formación de la persona, toda una parte de dimensiones y se 
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necesita como mayor claridad acerca de esta, esta hermosa rama de la bioética, como seguir 

profundizando y estos elementos pueden ayudarnos a nosotros a tener un mejor acompañamiento 

a las personas o a nuestros feligreses.   

-Entrevistador: dentro de su experiencia pastoral, cuáles cree que son los mayores problemas de 

bioética sobre los cuales la gente consulta, pide consejo, pide asesoría, pide ayuda? 

-Entrevistado: siempre de los temas que he escuchado, es más sobre el aborto, pero, ósea de 

bioética que fue un caso que nos presentaron en el grupo focal fue más acerca de la vida y sobre 

todo cuando es cuestión de aborto, cuestión de una persona que está en un estado vegetativo, esos 

son como los consejos, ehh  o los grandes interrogantes que siempre plantean los feligreses  y 

sobre todo profundizo más en el aborto porque es una cicatriz que queda marcad la persona 

porque hay muchas mujeres o personas que ayudaron a que esa persona abortara, queda con una 

cicatriz que a veces es imborrable, yo consideraría que este estudio lo ayuda a uno como a tener 

mayor claridad en las bases y no solo un discurso que en muchas ocasiones nos critica mucho, 

sino  que sea un discurso que tenga argumentos que hoy  en día es lo que pide la gente, 

argumentar desde nuestra visión como iglesia todo acerca de la vida y también los casos en 

cuanto que la persona quede en un estado vegetativo, pero también hay otra cosa que también 

ayudaría es la formación de la consciencia porque si uno se detiene a hablar con un feligrés en 

muchas ocasiones, la formación de la consciencia a veces es muy mínima y los elementos 

bioéticos que nos pueden ayudar a nosotros ayudan como a estructurarle al menos unas bases 

claras, solidas, para que ellos sigan formando su consciencia. 

-Entrevistador: y las consultas de estos dos problemas, quienes las hacen más? Los jóvenes, los 

adultos? 

-Entrevistado: es muy relativo sabe, porque hay, hoy en día hay mucha pareja joven, sobre todo 

jóvenes de 15, 14 años que por experimentar una relación sexual a tan temprana edad pues no 

tienen como la suficiente claridad de como asumir un embarazo no deseado, pero también hay 

personas ya adultas, pues no tan adultas sino en un rango póngale de 50-60 años que también uno 

ve que no fue formado muy bien y las decisiones que toma es más bien como respuestas 

inmediatas entonces hay que (no se entiende) hay un proceso, una formación. De pronto 

consideraría que estos son como los dos rangos; jóvenes de 13, 14 y 15 años y personas ya que 

han pasado de los 50. 

-Entrevistador: bueno, y usted que ya lleva como 10 años más o menos en el clero, en 

formación de seminario ya hora como sacerdote, cuál cree que es el vacío más grande que el 

clero tenga en este asunto de la ética o la reflexión sobre la vida? 

-Entrevistado: de pronto como el seguir profundizando  madurando en esos temas, yo considero, 

por qué? Porque uno lo ve como clase y al verlo como clase, bueno se queda muy bonito en 

cuanto al argumento, de pronto faltaría un poco más de casos, ehh casuística que en muchas 

ocasiones a uno le hace falta, muy bien los elementos pero como a la hora de tener  toda esa 
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teoría lo vuelve practico y de una manera que ilumine a la persona o al creyente, entonces eso es 

como lo más interesante, que ese es un vacío que de pronto hace falta, que si están los elementos, 

está la doctrina pero faltaría como profundizar ahmm en al menos en muchos casos y como tener 

varios puntos y como que llegar a un consenso también en diferentes puntos porque hay 

profesores que le pueden decir, no es que esto no, no esto no es así, yo lo veo desde acá, no, pues 

es que hay una norma clara pues intentar iluminar la vida y ayudar, de pronto más por casos 

como para que uno no llegue como tan, nada mas solo con una cabeza bien grande de contenidos 

sino también que sepa que esos contenidos, darlos de una manera muy sencilla y muy legible a 

las personas, a nuestro fieles. 

-Entrevistador: bueno, la formación del futuro clero de una diócesis no corresponde solamente 

al obispo y a los formadores del seminario sino parece ser que justamente el mismo clero es el 

responsable de la formación del futuro clero cierto? 

-Entrevistado: ujum. 

-Entrevistador: : y seguramente alguno de ustedes pasara por formador, y ya dentro  de su 

experiencia ya que usted está hace muy poco ordenado que sugeriría a los superiores del 

seminario sobre este aspecto, usted vivió hace muy poco la formación, ahora y la está viviendo 

como sacerdote, puede hacer una mirada retrospectiva y decir miré: con lo que yo he visto y 

nosotros necesitamos yo le sugeriría a los superiores que incluyeran este aspecto, este elemento 

esta asignatura, usted un sacerdote joven, que diría sobre eso? 

-Entrevistado: yo diría que esa materia seria clave seguirla profundizando, no como un 

seminario o una formación de una semana, debe ser algo ya claro dentro del pensum de un 

seminario, ósea ya realmente eso debe ser lo primero, en  el seminario formar una clase de 

bioética o complementarlo con la clase de moral vida que de pronto puede ayudar entre las dos a 

fortalecer un poco más esta materia. Dentro del mismo clero pues que entre nosotros nos 

ayudemos, entre nosotros también tengamos como sentido de ayuda como un equipo, ahoritica 

que estamos en esta época del mundial y demás, pues entre todos ayudarnos, es ayudarnos en 

formarnos, en preocuparnos, por ejemplo decía un padre, o no la reflexión del grupo focal era 

muy interesante, que estos grupos de 10 sacerdotes, que fue más o menos los que tuvimos, esos 

temas nos ayudan como a confrontarnos y a tener un dialogo de cómo usted está llevando su 

parroquia pero sobre todo en el tema bioético o cómo usted está dando esas herramientas a sus 

grupos parroquiales o cómo lo está viendo con ellos como para ayudarnos entre todos, como 

edificarnos mutuamente, no tanto por el sentido de decir uy mire, yo sí puedo, yo si puedo solo, 

no, sino que entre todos nos ayudemos y sobre todo en estos temas que son a veces muy difíciles  

y que, pero que uno tiene que ayudarse mutuamente, desde el sacerdote que ya lleva bastante 

edad en el clero, como en el caso mío, que soy recién ordenado, pues ayudarnos entre todos, para 

que no quedemos como con ciertas lagunas o ciertas ideas en el aire, sino que seamos concretos a 

la hora de ayudarnos mutuamente. 



 

124 
 

-Entrevistador: bueno padre agradeciéndole pues su tiempo, su disponibilidad, pues la última no 

es una pregunta sino  más bien quiere usted decir algo, comentar algo que le parezca importante o 

necesario o sobresaliente para aportar a este tema que es el que nos convoca componentes de la 

bioética de la formación del clero de la diócesis de Fontibón, usted que ya participo en el grupo 

focal , ahora viene una entrevista, seguramente en un par de meses, en un par de días lo 

llamaremos de nuevo para hacer un grupo focal más pequeño, para puntualizar en otros aspectos. 

Que quisiera decir como aportes, como preguntas. 

- Entrevistado: pues primero eso es como algo que me llamo la atención, cuando vi el título 

nada más, es un sacerdote de nuestra diócesis que se interesa por la formación nosotros, yo le 

agregaría que ojala hayan, que hayan más cursos, ósea, de pronto uno de sacerdote, de pronto yo 

lo entiendo como sacerdote, a veces es muy difícil por la labor, sobre todo un sacerdote secular le 

queda muy difícil como eh manejar el estudio y la ocupación de la parroquia, pero esos cursos 

formativos lo ayudan a uno a actualizarse, ósea, seguir reforzando que  haya ese componente 

formativo en bioética, que no solo se quede en una charla de un año, que ojala sea una formación 

de hacer un semestre o una especialización, que eso agradaría mucho al clero de la diócesis de 

Fontibón. Ehh otro componente seria que, ojala que esta tesis se pueda leer, este estudio que sea 

también para nosotros como decir oiga, si un sacerdote de la diócesis estuvo comprometido 

quiere ver a sus sacerdotes también por esa línea de formación, ojala que nos puedan brindar ese 

componente, como tener su tesis y decir oiga mire, él lo argumento desde este punto de vista, 

muy respetable, pero que eso ya es un mérito. Lo tercer es como que se sigan haciendo esos 

convenios con la universidad javeriana, ósea, que ojala que sigamos en ese ámbito formativo, que 

leí así más  o menos entre frases de un autor cuyo nombre ahoritica no me acuerdo, eso nadie se 

lo va a quitar, la formación de uno en cuestión intelectual, eso nadie se lo quita, todo depende de 

uno más bien desarrollarlo y fomentarlo para las demás generaciones.  

- Entrevistador: pues padre muchísimas gracias y esperamos volvernos a encontrar para 

profundizar en estos temas que como usted lo ha dicho, pues son objeto de interés por parte del 

clero, gracias. 

-Entrevistado: bueno, muchas gracias hombre, en verdad Dios lo bendiga y nos estaremos 

hablando en otra oportunidad. 
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Anexo 8 

Entrevista Conferencia Episcopal: Doctora Danelia 

Entrevistador: Bueno nos encontramos con la doctora Danelia, ella nos va a colaborar con una 

serie de preguntas para la investigación que estamos realizando.  Entonces una de las preguntas 

es ¿Qué orientaciones escritas existen en la conferencia episcopal sobre la formación que deben 

recibir los sacerdotes sobre la bioética? 

Entrevistado: ¡no tengo ni idea! Yo creo que esa pregunta se le puede hacer al Padre Juan Álvaro. 

Ellos reciben alguna formación en algún año, pero no estoy segura qué es exactamente, en qué 

año del seminario y cuál es eh  digamos la profundidad de los temas que abarca. 

Entrevistador: ok. ¿Cuáles considera usted que deben ser los conocimientos que deben recibir los 

sacerdotes sobre la bioética? 

Entrevistado: yo creo que los sacerdotes deben primero que todo entender cuál es la base de la 

bioética. Es una base filosófica qué es lo que le da la estructura a la bioética porque realmente es 

la única línea de la bioética que  es compatible con la doctrina de la Iglesia  La bioética 

personalista donde la persona es el foco digamos el eje sobre el cual se toman las decisiones 

porque hay muchas corrientes de Bioética que atacan a la persona, ¿no?.  En estos momentos en 

Australia  está Singer que es bioéticista muy afamado pero él considera los perros tienen que los 

animales que tienen más dignidad que es una persona humana ¿no? 

 Entonces de acuerdo a las líneas filosóficas están aparecen las diferentes corrientes de Bioética y 

los sacerdotes deben formarse en una bioética, línea personalista luego por supuesto conocer 

todos los aspectos bioéticos que atentan contra la dignidad humana al principio de la vida humana 

al final de la vida humana todo lo que es referente al tema legislativo o sea cuáles son las mejores 

decisiones legislativas frente a nuevas leyes que promuevan la dignidad de la persona humana y 

que no la atropelle y también todo lo que está relacionado con el medio ambiente. La bioética 

también tiene referencias sobre el medio ambiente sobre el cuidado de la creación que es parte de 

la doctrina de la Iglesia  que estamos a cargo también de hacer y eso son como los temas 

principales que ellos deben qué deberían recibir formación 

Entrevistador: ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas que sobre bioética 

deben abordar los sacerdotes?  

Entrevistado: Los acabo de decir pero principalmente todo lo que atenta ósea todos los aspectos 

bioéticos al inicio de la vida  entonces eso que incluye temas anticonceptivos fertilización in vitro 

vientres de alquiler materno vientre de alquiler el aborto después de todo lo que tiene que ver 

ahorita con por ejemplo con el matrimonio ósea todo lo que tiene que ver con la concepción de la 

persona frente a la familia los aspectos bioéticos relevantes a la familia cómo son la estructura 
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natural de la familia pues ya hablamos de anticonceptivos pero volverlo a decir el respeto a los 

ancianos y los aspectos finales de la vida 

como es la eutanasia y suicidio asistido muertes anticipadas también es muy importante por 

ejemplo qué ellos sepan sobre la aplicación de la bioética en el campo médico entonces qué pasa 

con los tratamientos entonces todo lo que tiene que ver con el tema del cuidado médico en el 

paciente sobre todo cuando hay enfermedades terminales o enfermedades graves el paciente en 

cuidados intensivos el paciente con un síndrome vegetativo persistente que es lo éticamente y 

bioéticamente acertado pues entonces ellos también deberían puedes decir formación en el eso 

pues pensado en los que puede hacer capellanes ….capellanes de hospital igual una familia que 

busque una asesoría pues el cuidado de la creación bien pienso que ellos deben tener una 

formación amplia en el aspecto de la bioética sobre todo porque hoy en día el discurso religioso 

no se escucha entonces tiene que haber otra manera de acercarse a estos temas que se puedan 

debatir a nivel científico y que la gente pueda abrir a unos argumentos que están en línea con la 

doctrina de la Iglesia pero  no necesariamente tienen un lenguaje religioso porque aquí no 

hablamos de moral hablamos de ética que son diferentes entonces la creación lo que tiene que ver 

con la ecología el cuidado de la creación todo lo que es el tema pues yo creo que son las 

principales y lo jurídico cuáles son las leyes que verdaderamente promueven la dignidad de la 

persona humana 

Entrevistador: ¿En caso de consulta de bioética a quién deben consultar los sacerdotes en la 

conferencia para recibir orientación? 

 

Entrevistado: pues en este momento no hay, ósea lo ideal es que se realizara desde este 

departamento que maneja la defensa y promoción de la vida creación y cuidado de la bioética 

entonces hemos estado abriendo las puertas para generar ese espacio Y el año pasado hicimos un 

congreso para sacerdotes donde la mayoría de ponentes eran profesores de Bioética y de una de 

las universidades de la ciudad de cuyo enfoque es una bioética personalista 

Entrevistador: podría recomendar o sugerir una bibliografía reciente sobre la postura o posición 

de la iglesia sobre la bioética.  

Entrevistado: ¿La postura de la Iglesia sobre la bioética? esa pregunta no tiene ningún sentido 

porque, ósea, si la bioética es personalista, la Iglesia...la Iglesia apoya la bioética ¿si me 

entiendes? Van de la mano pero hay un italiano, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del 

libro qué es lo mejor... está Tomás meleno que es quién  en verdad nosotros nos debemos enfocar 

y ¡ya! así a vuelo de pájaro como no sabía que era la entrevista no me preparé 

Entrevistador: Tranquila. Y por último ¿conoce alguna situación o problemas en la que algún 

sacerdote haya tenido sobre la bioética?  

Entrevistado: ¿Eso qué? ósea ¿qué realmente es lo que me estás preguntando?  
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Entrevistador: si de pronto alguno tuvo que enfrentarse a una situación en la que en la que 

hubiese tenido que tener en cuenta la bioética  o como tuvo que manejar ese caso, ese problema. 

entrevistado:  que yo sepa no, lo que te digo, aquí no vienen a consultar pero yo creo que todos 

sacerdote en un confesionario todo párroco, todo capellán de un hospital,  el lado pastoral que 

hacen los sacerdotes es enorme y no me cabe la menor duda que sienta aspectos bioéticos sobre y 

sobre todo que hoy en día sobre la legislación atenta día a día contra la dignidad humana por 

ejemplo ayer mataron a un bebé con síndrome de Down en la clínica del Country entonces eso 

ocurre día a día personas que aún van a contarle al sacerdote sus dificultades y el sacerdote tiene 

que responder a estas dificultades bioéticas. 

Entrevistador: Muchas gracias por la atención y el tiempo.  

Entrevistado: Gracias a ustedes.  
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Anexo 9: Conteo palabras grupo focal. 
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Anexo 10. Conteo grupo palabras 
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Anexo 11.Conteo final de palabras.

Words P 1 

Tot

al 

Total: 6494 

649

4 

QUE 375 375 

DE 300 300 

LA 264 264 

ES 164 164 

EL 152 152 

Y 145 145 

EN 136 136 

NO 135 135 

SE 106 106 

UN 90 90 

UNA 72 72 

COMO 68 68 

LO 66 66 

SI 58 58 

CON 54 54 

VIDA 53 53 

LOS 50 50 

PARA 50 50 

POR 46 46 

ESTA 43 43 

YO 43 43 

ESA 40 40 

O 40 40 

LE 39 39 

PERO 38 38 

HAY 34 34 

LAS 32 32 

PORQUE 32 32 

TAMBIÉN 32 32 

CASO 30 30 

ESTE 30 30 

ENTONCES 29 29 

AL 27 27 

IGLESIA 27 27 

YA 26 26 

SU 25 25 

ESE 24 24 

NOS 24 24 

PUES 24 24 

TENER 23 23 

UNO 22 22 

VA 22 22 

CREO 21 21 

ELLA 21 21 

SER 21 21 

DEL 20 20 

MAS 20 20 

PUEDE 20 20 

BUENO 19 19 

BIOÉTICA 17 17 

EHH 17 17 

ESO 17 17 

TODO 17 17 

MUY 16 16 

TIENE 16 16 

ESTOS 15 15 

PERSONA 15 15 

PRINCIPIO

S 15 15 

QUÉ 15 15 

CUENTA 14 14 

DON 14 14 

HA 14 14 

NOSOTROS 14 14 

SOBRE 14 14 

BIEN 13 13 

ESTO 13 13 

FE 13 13 

SUS 13 13 

CATÓLICA 12 12 

CONCIENC

IA 12 12 

FORMACIÓ

N 12 12 

JUAN 12 12 

ME 12 12 

MUNDO 12 12 

ORIENTAR 12 12 

PREGUNT 12 12 

AS 

PRINCIPIO 12 12 

SON 12 12 

TEMA 12 12 

ASÍ 11 11 

DOS 11 11 

PARTE 11 11 

USTEDES 11 11 

AHÍ 10 10 

CUERPO 10 10 

DAR 10 10 

DONDE 10 10 

ESPERANZ

A 10 10 

ESTAS 10 10 

EUTANASI

A 10 10 

FRENTE 10 10 

ISAAC 10 10 

PUEDA 10 10 

RELACIÓN 10 10 

SEA 10 10 

SIN 10 10 

SITUACIÓ

N 10 10 

TU 10 10 

VAMOS 10 10 

ACUERDO 9 9 

DEBE 9 9 

DIGNIDAD 9 9 

ELLOS 9 9 

ESTÁN 9 9 

FAMILIA 9 9 

HACE 9 9 

IMPORTAN

TE 9 9 

MANERA 9 9 

MÉDICO 9 9 

MI 9 9 

SEXUAL 9 9 

TEMAS 9 9 

ASUNTO 8 8 
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DANIEL 8 8 

DECISIÓN 8 8 

DENTRO 8 8 

HIJO 8 8 

NECESARI 8 8 

O 

OTRO 8 8 

PREGUNT

A 8 8 

PROCESO 8 8 

REFLEXIÓ

N 8 8 

TENEMOS 8 8 

TODAS 8 8 

TRATAMIENT

O 8 8 

VER 8 8 

ABORTO 7 7 

ALGO 7 7 

CIENCIA 7 7 

CIERTO 7 7 

DEBERÍA 7 7 

DESDE 7 7 

DIOS 7 7 

ENTIENDE 7 7 

HACER 7 7 

HAN 7 7 

LES 7 7 

MORAL 7 7 

NIÑO 7 7 

PAREJA 7 7 

PODER 7 7 

PROFESOR 7 7 

SABE 7 7 

TOMAR 7 7 

TULIO 7 7 

ADOPCIÓN 6 6 

AÑOS 6 6 

AQUÍ 6 6 

CASOS 6 6 

CLARO 6 6 

CONOCE 6 6 

COSA 6 6 

DIÁLISIS 6 6 

DICTAMEN 6 6 

ESTÁ 6 6 

ESTOY 6 6 

HECHO 6 6 

HIJOS 6 6 

HUMANIDAD 6 6 

JAVIER 6 6 

LLORÓ 6 6 

MÁS 6 6 

MUCHAS 6 6 

NATURAL 6 6 

OBVIAMENTE 6 6 

PADRE 6 6 

PARECE 6 6 

PIENSO 6 6 

QUIEN 6 6 

SACERDOTE 6 6 

SEGURAMENT

E 6 6 

SIEMPRE 6 6 

TAL 6 6 

TE 6 6 

TENDRÍA 6 6 

TENGO 6 6 

TODOS 6 6 

TRABAJO 6 6 

TRES 6 6 

USTED 6 6 

VEZ 6 6 

AUTONOMÍA 5 5 

BEBE 5 5 

BUSCAR 5 5 

CAER 5 5 

CAPACIDAD 5 5 

CONOCER 5 5 

CONOCIMIEN

TO 5 5 

CUAL 5 5 

CUANDO 5 5 

DERECHO 5 5 

DICE 5 5 

DOLOR 5 5 

ENCIMA 5 5 

ESCOBAR 5 5 

ESOS 5 5 

ESTADO 5 5 

FELIPE 5 5 

GRACIAS 5 5 

HEMOS 5 5 

HOY 5 5 

HUGO 5 5 

HUMANA 5 5 

MÉTODOS 5 5 

MOMENTO 5 5 

MUCHA 5 5 

MUCHOS 5 5 

PAPAS 5 5 

PENSAR 5 5 

PODRÍA 5 5 

RESPUESTA 5 5 

SABER 5 5 

SACERDOTES 5 5 

SEGUNDO 5 5 

SERIA 5 5 

SOLO 5 5 

SOMOS 5 5 

TAMPOCO 5 5 

TIEMPO 5 5 

TIENEN 5 5 

TIPO 5 5 

ADOPCION 4 4 

AHORA 4 4 

ALGUIEN 4 4 

ALGUNA 4 4 

ALGUNO 4 4 

ASUNTOS 4 4 

CADA 4 4 

CALIDAD 4 4 

CIRCUNSTAN

CIA 4 4 

DA 4 4 

DEBEMOS 4 4 

DECIMOS 4 4 

DEFENSA 4 4 
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DEFINITIVAM

ENTE 4 4 

DIRÍA 4 4 

EDAD 4 4 

EDUARDO 4 4 

EDUCACIÓN 4 4 

EJEMPLO 4 4 

EMBARGO 4 4 

ENTOCES 4 4 

ÉL 4 4 

FECUNDACIÓ

N 4 4 

FUERA 4 4 

HABER 4 4 

HACERLE 4 4 

HACIENDO 4 4 

HAGA 4 4 

HARÍA 4 4 

HAYA 4 4 

HOMBRE 4 4 

LUEGO 4 4 

LUGAR 4 4 

MANUEL 4 4 

MARCO 4 4 

MARIO 4 4 

MELO 4 4 

MENOR 4 4 

MÉDICOS 4 4 

NADA 4 4 

NI 4 4 

NIÑOS 4 4 

NUEVA 4 4 

PACIENTE 4 4 

PADRES 4 4 

PAPA 4 4 

PAR 4 4 

PAREJAS 4 4 

PATERNIDAD 4 4 

PERSONAS 4 4 

PIENSA 4 4 

PLANTEA 4 4 

POCO 4 4 

PROBLEMA 4 4 

PROBLEMÁTI

CA 4 4 

PROFESIONAL 4 4 

PRONTO 4 4 

PUEDEN 4 4 

QUIERE 4 4 

RAZÓN 4 4 

REALMENTE 4 4 

SIGUIENTE 4 4 

SITUACIONES 4 4 

TARDE 4 4 

TODA 4 4 

TRABAJAR 4 4 

TRATA 4 4 

U 4 4 

… 3 3 

ABORTAR 3 3 

ABSOLUTAME

NTE 3 3 

ALGUNAS 3 3 

ALGUNOS 3 3 

ALGÚN 3 3 

ALLÁ 3 3 

BAJO 3 3 

BASTANTE 3 3 

BUENA 3 3 

CAMBIA 3 3 

COLEGIO 3 3 

COLOMBIA 3 3 

CONSECUENC

IAS 3 3 

CONTINUA 3 3 

COSAS 3 3 

CREE 3 3 

CREEN 3 3 

CUANTO 3 3 

DECIR 3 3 

DECIRLE 3 3 

DESARROLLA

R 3 3 

DESINFORMA

CIÓN 3 3 

DICHO 3 3 

DIGAMOS 3 3 

DIJO 3 3 

DILEMA 3 3 

DÍA 3 3 

DÍAZ 3 3 

DUEÑA 3 3 

EH 3 3 

EHHH 3 3 

ENRIQUE 3 3 

ENSEÑANZA 3 3 

ENTENDER 3 3 

ESAS 3 3 

ESPOSO 3 3 

ÉTICA 3 3 

FAVOR 3 3 

FIN 3 3 

FINALMENTE 3 3 

FUE 3 3 

FUNDAMENT

AN 3 3 

GAMETO 3 3 

GAMETOS 3 3 

GENTE 3 3 

GRANDES 3 3 

HABLA 3 3 

HABLAR 3 3 

HABRÍA 3 3 

HISTORIA 3 3 

HIZO 3 3 

INFORMACIÓ

N 3 3 

INSTANTE 3 3 

IR 3 3 

JÓVENES 3 3 

LLAMA 3 3 

LLEGAR 3 3 
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LLORA 3 3 

LORENZO 3 3 

MADRE 3 3 

MATRIMONIO 3 3 

MEDICO 3 3 

MIRE 3 3 

MISERICORDI

A 3 3 

MISMA 3 3 

MORIR 3 3 

MUJER 3 3 

NIVEL 3 3 

NUESTRA 3 3 

NUESTRO 3 3 

NUEVO 3 3 

OFRECE 3 3 

OTRA 3 3 

OTRAS 3 3 

PARECIERA 3 3 

PASAR 3 3 

PASO 3 3 

PAZ 3 3 

PENA 3 3 

PERDIDA 3 3 

POQUITO 3 3 

PRIMER 3 3 

PRIMERA 3 3 

PRIMERO 3 3 

QUEDE 3 3 

RAZONES 3 3 

SALUD 3 3 

SEGUIR 3 3 

SENTIDO 3 3 

SIENDO 3 3 

SIGNIFICA 3 3 

SÍ 3 3 

SOLUCIÓN 3 3 

SUCEDER 3 3 

TAN 3 3 

TANTO 3 3 

TENGA 3 3 

TENGAMOS 3 3 

TENIENDO 3 3 

TUVIERA 3 3 

UNOS 3 3 

VALOR 3 3 

VAN 3 3 

VECES 3 3 

VELOCIDAD 3 3 

VERDADERA 3 3 

¿ 2 2 

¿QUÉ 2 2 

ABORDAR 2 2 

ACABA 2 2 

ACEPTAR 2 2 

ACOGER 2 2 

ACUDE 2 2 

ACUDIR 2 2 

ADELANTE 2 2 

ADEMÁS 2 2 

ADOPTAR 2 2 

ADULTERIO 2 2 

AFECTAN 2 2 

ALMA 2 2 

ANGUSTIA 2 2 

ANTE 2 2 

ARTIFICIAL 2 2 

ASPECTO 2 2 

ASPECTOS 2 2 

ATENDER 2 2 

ATENTADO 2 2 

BASES 2 2 

BÁSICAMENT

E 2 2 

BUEN 2 2 

CACHETE 2 2 

CATÓLICO 2 2 

CERCA 2 2 

CIERTOS 2 2 

CLERO 2 2 

COMENTARIO 2 2 

CONCEBIDO 2 2 

CONOCEN 2 2 

CONSECUENC

IA 2 2 

CONTINUAR 2 2 

CONVERSACI

ÓN 2 2 

CORRESPOND

E 2 2 

COSTOS 2 2 

CÓMO 2 2 

CREATURA 2 2 

CRITERIOS 2 2 

CURA 2 2 

DEBEN 2 2 

DECIDIR 2 2 

DECIRSE 2 2 

DECÍAN 2 2 

DEFIENDE 2 2 

DEJAR 2 2 

DELITO 2 2 

DES 2 2 

DIALOGO 2 2 

DIFERENTES 2 2 

DIO 2 2 

DIRECTAMEN

TE 2 2 

DISTINTO 2 2 

DIVERSOS 2 2 

DOÑA 2 2 

E 2 2 

ELEMENTO 2 2 

ENFERMO 2 2 

ESCENARIO 2 2 

ESPERMA 2 2 

ESPOSA 2 2 

ESTABA 2 2 

ESTABLECER

SE 2 2 

ESTAMOS 2 2 

ESTAR 2 2 

EXIGIÉNDOSE 2 2 

EXISTE 2 2 

EXPERIENCIA 2 2 

EXPUESTOS 2 2 

ÉTICOS 2 2 
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FACULTAD 2 2 

FALTA 2 2 

FAMILIAR 2 2 

FERTILIZACIÓ

N 2 2 

FOCAL 2 2 

FORMA 2 2 

FORMADA 2 2 

FORMATIVO 2 2 

FUNDAMENT

AL 2 2 

FUNDAMENT

ALES 2 2 

GRADO 2 2 

GRUPO 2 2 

HACES 2 2 

HE 2 2 

IGUALMENTE 2 2 

IMPORTANTE

S 2 2 

INFORMADO 2 2 

INTERESANTE 2 2 

INVESTIGACI

ONES 2 2 

INVESTIGACI

ÓN 2 2 

JOVEN 2 2 

LADO 2 2 

LEER 2 2 

LIGERO 2 2 

LISTO 2 2 

LLEGA 2 2 

LLEGARA 2 2 

LOA 2 2 

LÓGICAMENT

E 2 2 

MAMA 2 2 

MANEJO 2 2 

MANIPULACI

ÓN 2 2 

MATAR 2 2 

MAYOR 2 2 

MEDIO 2 2 

MEJOR 2 2 

MÉTODO 2 2 

MIENTRAS 2 2 

MIRAR 2 2 

MISMAS 2 2 

MISMO 2 2 

MISMOS 2 2 

MORALES 2 2 

MORIRSE 2 2 

MOTIVARÍA 2 2 

MÓNICA 2 2 

MUCHACHO 2 2 

NADIE 2 2 

NATURALEZA 2 2 

NECESITAMOS 2 2 

NINGUNA 2 2 

NINGÚN 2 2 

NIÑA 2 2 

NOMBRE 2 2 

NOMBRES 2 2 

NORMAL 2 2 

NUESTROS 2 2 

NÚMERO 2 2 

OBLIGADOS 2 2 

OPCIÓN 2 2 

OPINIÓN 2 2 

OPONE 2 2 

ORIENTACIONES 2 2 

ORIENTACIÓN 2 2 

ORLANDO 2 2 

OSCAR 2 2 

PALABRA 2 2 

PARTIR 2 2 

PASANDO 2 2 

PASOS 2 2 

PENSARÍA 2 2 

PERMITE 2 2 

PERMITIRLE 2 2 

PESA 2 2 

PESO 2 2 

PIDE 2 2 

PODEMOS 2 2 

POSIBILIDAD 2 2 

POSICIÓN 2 2 

POSTURA 2 2 

PRECISAMENTE 2 2 

PRIMA 2 2 

PROBLEMAS 2 2 

PROBLEMÁTICAS 2 2 

PROCEDIMIENTO 2 2 

PROCREAR 2 2 

PROFESIONALES 2 2 

PROFUNDOS 2 2 

PROLONGADA 2 2 

PSICÓLOGO 2 2 

PUNTO 2 2 

QUEDAN 2 2 

QUERIDOS 2 2 

QUIEREN 2 2 

QUIERO 2 2 

QUINCE 2 2 

QUISIERA 2 2 

REALIDAD 2 2 

RELACIONADA 2 2 

RELACIONES 2 2 

RELIGIÓN 2 2 

REMORDIMIENTO 2 2 

REPRODUCTIVA 2 2 

RESOLVER 2 2 

RESPETO 2 2 

RETOS 2 2 

RIESGO 2 2 

ROMPE 2 2 

SABEMOS 2 2 

SABEN 2 2 

SALE 2 2 

SALIDO 2 2 

SALIÓ 2 2 

SENTIMIENTO 2 2 

SEÑOR 2 2 

SERIE 2 2 

SERÍA 2 2 

SEXUALIDAD 2 2 

SICOLOGÍA 2 2 
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SIGA 2 2 

SINO 2 2 

SOLAMENTE 2 2 

SORPRESAS 2 2 

SUPERAR 2 2 

TEJIDO 2 2 

TENGAN 2 2 

TOME 2 2 

TOTALMENTE 2 2 

TRISTEZA 2 2 

UTILIZARÍA 2 2 

ÚTERO 2 2 

VAS 2 2 

VE 2 2 

VEO 2 2 

VERDAD 2 2 

VIAGRA 2 2 

VISTA 2 2 

VIVES 2 2 

VOLVEMOS 2 2 

VOY 2 2 

VUELTO 2 2 

¿CONOCEN 1 1 

¿QUE 1 1 

………UMMMMM

M 1 1 

…NO 1 1 

ABIERTO 1 1 

ABORTA 1 1 

ABORTADO 1 1 

ABORTO………B

UENO 1 1 

ABRIMOS 1 1 

ABSOLUTA 1 1 

ACABÓ 1 1 

ACCIÓN 1 1 

ACERCA 1 1 

ACOGERLO 1 1 

ACOMPAÑADO 1 1 

ACOMPAÑAN 1 1 

ACOMPAÑANDO 1 1 

ACONSEJARÍA 1 1 

ACONSEJE 1 1 

ACTITUD 1 1 

ACTITUDES 1 1 

ACTIVIDAD 1 1 

ACTO 1 1 

ACTUACIONES 1 1 

ACTUAR 1 1 

ACTUÉ 1 1 

ACUDEN 1 1 

ADENTRARSE 1 1 

ADICIONALES 1 1 

ADMINISTRAR 1 1 

ADMINISTRAS 1 1 

ADOLESCENTE 1 1 

ADOPTADOS 1 1 

ADQUIRIR 1 1 

ADUCCIÓN 1 1 

AFECTIVO 1 1 

AFIRMACIÓN 1 1 

AFRONTAR 1 1 

AGIGANTADOS 1 1 

AGOBIA 1 1 

AGRESIVIDAD 1 1 

AHORITICA 1 1 

ALIGERARLE 1 1 

ALLEGADOS 1 1 

ALTA 1 1 

ALTERADA 1 1 

ALTERNATIVA 1 1 

ALTERNATIVAS 1 1 

ALUSIÓN 1 1 

ALZAN 1 1 

AMADO 1 1 

AMAS 1 1 

AMIGA 1 1 

AMOR 1 1 

AMPLIANDO 1 1 

ANALIZAR 1 1 

ANÁLISIS 1 1 

ANGUSTIADO 1 1 

ANIMARÍA 1 1 

ANTERIOR 1 1 

ANTI 1 1 

APARTE 1 1 

APLICANDO 1 1 

APLICAR 1 1 

APLICARÍAN 1 1 

APLICARLA 1 1 

APOYAR 1 1 

APOYO 1 1 

APRENDER 1 1 

APROXIMADAM

ENTE 1 1 

APUNTES 1 1 

AQUELLA 1 1 

AQUELLO 1 1 

ARGUMENTAR 1 1 

ARRANCAR 1 1 

ARREPENTIMIEN

TO 1 1 

ARTICULITO 1 1 

ARTISTA 1 1 

ARTÍCULOS 1 1 

ASISTIDOS 1 1 

ASUMA 1 1 

AUDÍFONOS 1 1 

AUNQUE 1 1 

AUTO 1 1 

AUTOFORMACIÓ

N 1 1 

AUTORICE 1 1 

AUTORICEN 1 1 

AVANZADO 1 1 

AYUDADO 1 1 

AYUDADOS 1 1 

AYUDAR 1 1 

AYUDAR…BUEN

O 1 1 

AYUDARÍA 1 1 

AYUDARLE 1 1 

ÁREA 1 1 

BASADOS 1 1 

BASAMOS 1 1 

BASTANTES 1 1 

BEBEMOS 1 1 

BIOÉTICAS 1 1 
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BOGOTÁ 1 1 

BREVEMENTE 1 1 

BRINDANDO 1 1 

BRINDEMOS 1 1 

BRUSCA 1 1 

BUENAS 1 1 

BUSCADO 1 1 

BUSCANDO 1 1 

BÚSQUEDA 1 1 

CAMBIAR 1 1 

CAMBIEMOS 1 1 

CAMBIOS 1 1 

CAMINO 1 1 

CAMPO 1 1 

CANDENTES 1 1 

CAPAZ 1 1 

CAPELLÁN 1 1 

CARÁCTER 1 1 

CARGOS 1 1 

CASADOS 1 1 

CATÓLICOS 1 1 

CAUSAS 1 1 

CAUSO 1 1 

CELIBATO 1 1 

CERRAR 1 1 

CHOCITA 1 1 

CICLO 1 1 

CIENTÍFICA 1 1 

CIENTÍFICAS 1 1 

CIENTO 1 1 

CIERTAMENTE 1 1 

CINCO 1 1 

CIRCULAR 1 1 

CIRCUNSTANCIA

S 1 1 

CITA 1 1 

CIUDADANAS 1 1 

CLARAMENTE 1 1 

CLARIDAD 1 1 

CLAVE 1 1 

COACCIONAR 1 1 

COLEGIOS… 1 1 

COLOCO 1 1 

COMENTAR 1 1 

COMENTARIOS 1 1 

COMENZAR 1 1 

COMIDA 1 1 

COMILLAS 1 1 

COMPAÑEROS 1 1 

COMPAÑÍA 1 1 

COMPLEJOS 1 1 

COMPLICADA 1 1 

COMPLICADO 1 1 

COMPONENTE 1 1 

COMPORTAMIEN

TO 1 1 

COMPRENDER 1 1 

COMUNICACION

ES 1 1 

CONCEBIR 1 1 

CONCEPCIÓN 1 1 

CONCEPTOS 1 1 

CONCERNIENTE

S 1 1 

CONCILIAR 1 1 

CONCRETAS 1 1 

CONDENAR 1 1 

CONECTA 1 1 

CONFLICTO 1 1 

CONO 1 1 

CONOCIMIENT

OS 1 1 

CONOCIÓ 1 1 

CONSCIENTEM

ENTE 1 1 

CONSENTIMIEN

TO 1 1 

CONSIDERA 1 1 

CONSIDERACIÓ

N 1 1 

CONSIDERO 1 1 

CONSIENTE 1 1 

CONSTITUCIÓN 1 1 

CONSTITUYE 1 1 

CONTACTO 1 1 

CONTESTO 1 1 

CONTEXTO 1 1 

CONTEXTOS 1 1 

CONTRA 1 1 

CONTRARIO 1 1 

CONVENCIDO 1 1 

CONVIERTE 1 1 

CONVIVENCIA 1 1 

COORDINAR 1 1 

COPULACIÓN 1 1 

CORAZÓN 1 1 

CRECER 1 1 

CREENCIA 1 1 

CREES 1 1 

CREÍBLES 1 1 

CREYENTE 1 1 

CRISTO 1 1 

CRITERIO 1 1 

CUALQUIERA 1 1 

CUANTOS 1 1 

CUARTA 1 1 

CUÁL 1 1 

CUÁLES 1 1 

CUBIERTO 1 1 

CUENTA………

YO 1 1 

CULTO 1 1 

CUMPLE 1 1 

CURSO 1 1 

CURSOS 1 1 

DADO 1 1 

DEBATIDOS 1 1 

DEBER 1 1 

DECISIONES 1 1 

DECÍA… 1 1 

DEFINIR 1 1 

DEFORMACIÓN 1 1 

DEJE 1 1 

DEJO 1 1 

DELICADA 1 1 

DEMANDAS 1 1 

DEMÁS 1 1 

DEMOREMOS 1 1 
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DEN 1 1 

DEPENDE 1 1 

DEPENDER 1 1 

DEPENDIENTE 1 1 

DERIVA 1 1 

DESCONECTA 1 1 

DESCONECTAR 1 1 

DESCONECTEN 1 1 

DESCONOCEN 1 1 

DESCUBRA 1 1 

DESCUBRIR 1 1 

DESEADO 1 1 

DESEE 1 1 

DESEO 1 1 

DESESPERO 1 1 

DESINFORMAD

O 1 1 

DESINFORMAD

OS 1 1 

DESORDEN 1 1 

DESPACHO 1 1 

DESPENALIZAD

O 1 1 

DESPENALIZO 1 1 

DESPERTAR 1 1 

DESPERTARLOS 1 1 

DESPRENDEN 1 1 

DESPUÉS 1 1 

DESTACAS 1 1 

DETENER 1 1 

DETENGA 1 1 

DETENIDAMEN

TE 1 1 

DETERIORO 1 1 

DETERMINA 1 1 

DETERMINADA 1 1 

DETERMINAR 1 1 

DETERMINO 1 1 

DETRÁS 1 1 

DIARIAMENTE 1 1 

DICEN 1 1 

DICES 1 1 

DICTA 1 1 

DIFICULTADES 1 1 

DIGA 1 1 

DIGAN 1 1 

DIGÁMOSLO 1 1 

DIJE 1 1 

DIJÉRAMOS 1 1 

DILEMAS 1 1 

DIÓCESIS 1 1 

DIRIGIRME 1 1 

DISCIPLINARIO 1 1 

DISCIPLINAS 1 1 

DISCURSO 1 1 

DISCUSIÓN 1 1 

DISPUESTOS 1 1 

DÍGALE 1 1 

DOCENTE 1 1 

DONO 1 1 

DOS… 1 1 

DRAMA 1 1 

DUEÑO 1 1 

DURABA 1 1 

ECHEVERRI 1 1 

ECONOMÍA 1 1 

EDUCADORES 1 1 

EGOCENTRISM

O 1 1 

EGOÍSTA 1 1 

ELLAS 1 1 

ELLO 1 1 

EMBARAZADO 1 1 

EMILIA 1 1 

EMILIA… 1 1 

EMOCIONAL 1 1 

EMOCIONALIDAD 1 1  

EMOCIONES 1 1  

EMOCIÓN 1 1  

EMPEZÓ 1 1  

EMPIEZO 1 1  

ENCONTRAR 1 1  

ENFERMAS 1 1  

ENFERMEDAD 1 1  

ENFRENTADO 1 1  

ENFRENTAR 1 1  

ENGULLES 1 1  

ENREDA 1 1  

ENRIQUECER 1 1  

ENSAMBLE 1 1  

ENSAYAMIENTO 1 1  

ENSEGUIDA 1 1  

ENTENDEMOS 1 1  

ENTERA 1 1  

ENTERAMENTE 1 1  

ENTERAN 1 1  

ENTIENDE… 1 1  

ENTRAR 1 1  

ENTRE 1 1  

ERA 1 1  

ESCRIBIÓ 1 1  

ESCRIBIRSE 1 1  

ESCRIBÍ 1 1  

ESCUCHADO 1 1  

ESENCIAL 1 1  

ESPECIAL 1 1  

ESPERA 1 1  

ESPERANZA…… 1 1  

ESPERMATOZOIDE 1 1  

ESPIRITUAL 1 1  

ESPOSOS 1 1  

ESTADOS 1 1  

ESTAQUE 1 1  

ESTBA 1 1  

ESTÉN 1 1  

ESTRATEGIAS 1 1  

ESTRICTAMENTE 1 1  

ESTUDIANTE 1 1  

ESTUDIANTES 1 1  

ESTUVE 1 1  

ETAPA 1 1  

EVALÚE 1 1  

EVANGELIZACIÓN 1 1  

EVIDENTEMENTE 1 1  

EVOLUCIÓN 1 1  

EXIGE 1 1  

EXIGENCIAS 1 1  
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EXISTEN 1 1  

EXISTÍA 1 1  

EXPLICARNOS 1 1  

EXPOSICIÓN 1 1  

EXPRESANDO 1 1  

EXPRESAR 1 1  

EXPRESIÓN 1 1  

EXTRAORDINARIOS 1 1  

ÉPOCA 1 1  

ÉTICO 1 1  

ÉXITOS 1 1  

FACE 1 1  

FALLECE 1 1  

FALTO 1 1  

FAMILIARES 1 1  

FECHA 1 1  

FEDERICO 1 1  

FERTILIDAD 1 1  

FETO 1 1  

FINAL 1 1  

FÍSICA 1 1  

FÍSICO 1 1  

FONTIBÓN 1 1  

FORMAR 1 1  

FORMULAR 1 1  

FORTALECER 1 1  

FRACASO 1 1  

FRASE 1 1  

FUERTE 1 1  

FUERZA 1 1  

FUNCIONA 1 1  

FUNCIÓN 1 1  

FUNDAMENTADOS 1 1  

FUTBOLISTA 1 1  

FUTURO 1 1  

GAIS 1 1  

GALLITO 1 1  

GENERACIONES 1 1  

GENERALES 1 1  

GENÉTICA 1 1  

GESTACIÓN 1 1  

GOBERNAR 1 1  

GRABE 1 1  

GRAN 1 1  

GRANDE 1 1  

GUARDAR 1 1  

GUSTARÍA 1 1  

HABIDA 1 1  

HABÍAN 1 1  

HABLABA 1 1  

HABLAN 1 1  

HABLARÍA 1 1  

HABLO 1 1  

HACERLA 1 1  

HACERLES 1 1  

HACERLO 1 1  

HAGAN 1 1  

HAGO 1 1  

HAYAN 1 1  

HECHOS 1 1  

HERMOSO 1 1  

HERNANDO 1 1  

HICIERA 1 1  

HICIERAN 1 1  

HISTÓRICO 1 1  

HOGAR 1 1  

HOMOSEXUALES 1 1  

HORAS 1 1  

HORIZONTES 1 1  

HUBIERA 1 1  

HUMANO 1 1  

IDEA 1 1  

IDEAS 1 1  

IDENTIDAD 1 1  

IGLESIAS 1 1  

IGUAL 1 1  

ILUMINAR 1 1  

IMPARTIENDO 1 1 

IMPLANTADOS 1 1 

IMPLANTAR 1 1 

IMPLICA 1 1 

IMPLICACIONES 1 1 

IMPORTANTE…… 1 1 

IMPORTAR 1 1 

IMPRESIONANTE 1 1 

IMPULSE 1 1 

IN 1 1 

INALIENABLE 1 1 

INCERTIDUMBRE 1 1 

INCONVENIENTES 1 1 

INDEPENDIENTE 1 1 

INDICADO 1 1 

INDUDABLEMENTE 1 1 

INFLUYEN 1 1 

INICIAL 1 1 

INICIAR 1 1 

INQUIETUDES 1 1 

INSTANCIA 1 1 

INSTITUCIÓN 1 1 

INSTITUTO 1 1 

INTEGRAL 1 1 

INTERDISCIPLINAR 1 1 

INTERDISCIPLINARIOS 1 1 

INTERESANTES 1 1 

INTERMEDIARIO 1 1 

INTERNOS 1 1 

INTERPELAR 1 1 

INTERPERSONALES 1 1 

INTERRELACIONADAS 1 1 

INTIMIDAD 1 1 

INVITARÍA 1 1 

INVITRO 1 1 

JAVERIANA 1 1 

JENIFER 1 1 

JENNIFER 1 1 

JESÚS 1 1 

JUEGO 1 1 

JUGAMOS 1 1 

JUNIO 1 1 

JUNTO 1 1 

JUSTICIA 1 1 

KANT 1 1 

LAICICIDAD 1 1 

LAICO 1 1 

LAMENTABLEMENTE 1 1 

LÁPIZ 1 1 

LEA 1 1 

LEALTAD 1 1 
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LECCIÓN 1 1 

LECTURA 1 1 

LEERTE 1 1 

LEGISLACIÓN 1 1 

LEMA 1 1 

LEO 1 1 

LEVAMOS 1 1 

LEYENDO 1 1 

LIBRAN 1 1 

LIBREMENTE 1 1 

LIBRITO 1 1 

LIBRO 1 1 

LIGADOS 1 1 

LIMITES 1 1 

LÍMITE 1 1 

LLAMADO 1 1 

LLAMAMOS 1 1 

LLEGADO 1 1 

LLEGO 1 1 

LLEVA 1 1 

LLEVARLO 1 1 

LLEVARSE 1 1 

LLEVÁRSELA 1 1 

LLEVE 1 1 

LLEVO 1 1 

LOGRAR 1 1 

LOGREN 1 1 

LUCHAS 1 1 

LUZ 1 1 

MADRE……… 1 1 

MAESTRÍA 1 1 

MALDIJO 1 1 

MAMUT 1 1 

MANERAS 1 1 

MANIFESTACIONES 1 1 

MANIFESTARLE 1 1 

MANIFIESTA 1 1 

MANO 1 1 

MARCHAS 1 1 

MATERIAL 1 1 

MATERNIDAD 1 1 

MEDIO” 1 1 

MEJORAR 1 1 

MENORES 1 1 

MENOS 1 1 

MENTALIDAD 1 1 

MESES 1 1 

METER 1 1 

METERNOS 1 1 

METIDOS 1 1 

METIÓ 1 1 

MÉDICA 1 1 

MIL 1 1 

MINISTERIO 1 1 

MINUTO 1 1 

MINUTOS 1 1 

MIO 1 1 

MIRA 1 1 

MIRAMOS 1 1 

MMM 1 1 

MODERNIZAR 1 1 

MODERNOS 1 1 

MOTIVO 1 1 

MUCHACHA 1 1 

MUCHACHITA 1 1 

MUCHÍSIMAS 1 1 

MUCHO 1 1 

MUERE 1 1 

MUERTE 1 1 

MUESTRE 1 1 

MUJERES 1 1 

MUSULMANES 1 1 

NACEMOS 1 1 

NACIDAS 1 1 

NECESITAR 1 1 

NECESITO 1 1 

NEGAMOS 1 1 

NINGUNO 1 1 

NORMAS 1 1 

NORMATIVA 1 1 

NOTAR 1 1 

NOVENO 1 1 

NUESTRAS 1 1 

NUEVAMENTE 1 1 

NUMERO 1 1 

NUNCA 1 1 

OBJETO 1 1 

OBSTÁCULO 1 1 

ODIOSO 1 1 

OFREZCAN 1 1 

OH 1 1 

OÍDO 1 1 

ONCE 1 1 

OPINA 1 1 

OPINAN 1 1 

OPORTUNIDAD 1 1 

ORDEN 1 1 

ORGANIZADOS 1 1 

ORIENTARÍA 1 1 

OSEA 1 1 

OTROS 1 1 

OYE 1 1 

PABLO 1 1 

PACIENTES 1 1 

PADRES…BIEN 1 1 

PAÍS 1 1 

PALABRAS 1 1 

PAPEL 1 1 

PARECEMOS 1 1 

PARTICULARMENTE 1 1 

PARTIRÍA 1 1 

PARTNERS” 1 1 

PASO………EHH 1 1 

PASTORAL 1 1 

PATRIMONIO 1 1 

PAUSAS 1 1 

PÁRRAFO 1 1 

PBRO 1 1 

PEDIR 1 1 

PELÍCULA 1 1 

PENAL 1 1 

PENDIENTE 1 1 
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PENOSA 1 1 

PENSADO 1 1 

PENSANDO 1 1 

PEOR 1 1 

PERDEMOS 1 1 

PERDIDO 1 1 

PERDÓNAME 1 1 

PERMANENTE 1 1 

PERMANENTEMENTE 1 1 

PERMEA 1 1 

PERMISIVO 1 1 

PERMITÍA 1 1 

PESADO 1 1 

PIERDEN 1 1 

PLANIFICACIÓN 1 1 

PLANO 1 1 

PLANTEADO 1 1 

PLANTEAMIENTO 1 1 

PLANTEAMIENTOS 1 1 

PLANTEAR 1 1 

PLANTEO 1 1 

POCA 1 1 

PODAMOS 1 1 

PODIDO 1 1 

PODRÍAMOS 1 1 

PODRÍAN 1 1 

PONEN 1 1 

PONTIFICIA 1 1 

POQUITA 1 1 

POSIBLE 1 1 

POSICIONES 1 1 

POSTURAS 1 1 

POTRAS 1 1 

PRACTICANTE 1 1 

PRÁCTICAMENTE………SI 1 1 

PREGUNTARA 1 1 

PREOCUPA 1 1 

PREOCUPANTE 1 1 

PREPARACIÓN 1 1 

PREPARADO 1 1 

PREPARE 1 1 

PRESENTA 1 1 

PRESENTANDO 1 1 

PRESENTAR 1 1 

PRESERVAR 1 1 

PRESERVATIVOS 1 1 

PRETENDEMOS 1 1 

PREVENIR 1 1 

PRINCIPALES 1 1 

PRO 1 1 

PROBABILIDADES 1 1 

PROBETA 1 1 

PROBLEMÁTICO……COMO 1 1 

PROCREACIÓN 1 1 

PRODUCIR 1 1 

PROGRESIVAMENTE 1 1 

PROHÍBE 1 1 

PROLOGADO 1 1 

PROLONGAR 1 1 

PROPÓSITOS 1 1 

PSICOLOGÍA 1 1 

PSICOLÓGICA 1 1 

PSICOLÓGICAS 1 1 

PSICOSOCIAL………… 1 1 

PUBLICADO 1 1 

PUEDO 1 1 

PUESTO 1 1 

QUEDA 1 1 

QUEDADOS 1 1 

QUEDAR 1 1 

QUEDARSE 1 1 

QUEJO 1 1 

QUERER 1 1 

QUERIDO 1 1 

QUIERA 1 1 

QUIERAN 1 1 

QUIÉN 1 1 

QUINTA 1 1 

QUISIÉRAMOS 1 1 

QUITA 1 1 

QUITABA 1 1 

QUITAR 1 1 

QUIZÁ 1 1 

R 1 1 

RADIO 1 1 

RAMAS 1 1 

RAMÓN 1 1 

RASTRO 1 1 

RÁPIDO 1 1 

REAL 1 1 

REALIZAR 1 1 

RECIBIENDO 1 1 

RECIBO 1 1 

RECOMENDACIÓN 1 1 

RECORDAR 1 1 

RECURRIR 1 1 

REFIERO 1 1 

REFLEXIONÁRAM

OS 1 1 

REFLEXIONEMOS 1 1 

REFORZAR 1 1 

REGIDO 1 1 

REGULADA 1 1 

RELACIONADAS 1 1 

RELACIONADO 1 1 

RELIGIOSA 1 1 

RELIGIOSO 1 1 

RELIGIOSOS 1 1 

REPELENTES 1 1 

REQUERIDO 1 1 

REQUIEREN 1 1 

RESPETAR 1 1 

RESPETE 1 1 

RESPIRAS 1 1 

RESPONSABILIDA 1 1 

D 

RESPUESTAS 1 1 

RESTO 1 1 

RESUCITÓ 1 1 

RESULTA 1 1 

RESULTADO 1 1 

RESULTO 1 1 

RESUMIDO 1 1 

RESURRECCIÓN…

…… 1 1 

RETOMANDO 1 1 

RING 1 1 

RISAS 1 1 

RISAS… 1 1 
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RISAS……… 1 1 

RISAS……YO 1 1 

RITMO 1 1 

ROBERT 1 1 

ROMÁNTICO 1 1 

RUBRICA 1 1 

RUIDO 1 1 

SABERLO 1 1 

SABIA 1 1 

SABIDURÍA 1 1 

SABÍAMOS 1 1 

SACERDOTAL 1 1 

SACERDOTALES 1 1 

SALIDA 1 1 

SALTAMOS 1 1 

SALVAGUARDAR 1 1 

SALVÓ 1 1 

SEDE 1 1 

SEGUIR……ES 1 1 

SEGUNDA 1 1 

SEGÚN 1 1 

SEMANAS 1 1 

SEMINARIO 1 1 

SEMINARISTAS 1 1 

SENCILLA 1 1 

SENCILLAMENTE 1 1 

SENSIBLE 1 1 

SENTENCIA 1 1 

SENTIR 1 1 

SENTIRÍA 1 1 

SEPARA 1 1 

SERÁ 1 1 

SÉ 1 1 

SICOLÓGICA 1 1 

SIDO 1 1 

SIENTO 1 1 

SIGNIFICACIÓN 1 1 

SIGNIFICAR 1 1 

SIGNIFICATIVA 1 1 

SIGUIENTES 1 1 

SINCERA 1 1 

SINCERO 1 1 

SIRIA 1 1 

SISTEMÁTICO 1 1 

SITÚA 1 1 

SOBRE…… 1 1 

SOCIOS 1 1 

SOLOS 1 1 

SOPORTE 1 1 

SOSTENGA 1 1 

SOY 1 1 

SUCEDA 1 1 

SUCEDE 1 1 

SUCEDIENDO 1 1 

SUFRIMIENTO 1 1 

SUFRIMIENTOS 1 1 

SUFRIÓ 1 1 

SUICIDO 1 1 

SUPERA 1 1 

SUPERFICIAL 1 1 

SUPREMAMENTE 1 1 

SUSCITAN 1 1 

SUSCITAR 1 1 

SUSPENDER 1 1 

TAMBIÉN…… 1 1 

TARDES 1 1 

TELEVISIÓN 1 1 

TENDRÍAMOS 1 1 

TENERLO 1 1 

TENIA 1 1 

TENIDO 1 1 

TENOR 1 1 

TEÓRICO 1 1 

TERCER 1 1 

TERMINAS 1 1 

TERMINE 1 1 

TÉRMINOS 1 1 

TINUA 1 1 

TITULADO 1 1 

TODO… 1 1 

TOMASTE 1 1 

TRABAJOS 1 1 

TRAER 1 1 

TRAERÁN 1 1 

TRANSCRIPCIÓN 1 1 

TRATADO 1 1 

TRATANDO 1 1 

TRATAR 1 1 

TRATAS 1 1 

TRAVÉS 1 1 

TREINTA 1 1 

TUBO 1 1 

TUVO 1 1 

TUYO 1 1 

ULTIMO 1 1 

UMM 1 1 

UMMM 1 1 

UNAS 1 1 

UNIÓN 1 1 

UNIVERSAL 1 1 

UNIVERSIDA

D 1 1 

USAR 1 1 

USE 1 1 

USI 1 1 

UUUUM 1 1 

ÚLTIMA 1 1 

ÚNICO 1 1 

VALE 1 1 

VALGA 1 1 

VALIOSO 1 1 

VALORA 1 1 

VALORARSE 1 1 

VALORES 1 1 

VARIOS 1 1 

VATICANO 1 1 

VAYA 1 1 

VEA 1 1 

VEÍAMOS 1 1 

VENGA 1 1 

VENIR 1 1 

VIENE 1 1 

VINIERA 1 1 

VINO 1 1 

VITRO 1 1 

VIVEN 1 1 

VOCES 1 1 

VOLTEA 1 1 

VOLUNTAD 1 1 
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VOLVIENDO 1 1 

VOLVIERON 1 1 

Y… 1 1 

ZAMBRANO 1 1 
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Anexo 12 

COMPONENTES FORMATIVOS DE BIOÉTICA  PARA LA FORMACIÓN DEL 

CLERO DE LA DIÓCESIS DE FONTIBÓN 
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COMPONENTES FORMATIVOS DE BIOÉTICA  PARA LA FORMACIÓN DEL 

CLERO DE LA DIÓCESIS DE FONTIBÓN 

METODOLOGÍA 

 

El análisis de las opiniones obtenidas en el grupo focal aplicado a sacerdotes de la Diócesis de 

Fontibón y de la entrevista a un funcionario de la Conferencia Episcopal, partió del planteamiento 

de los objetivos específicos del trabajo de investigación, para poder definir las categorías de 

análisis cualitativo, con apoyo del programa Atlas – Ti
5
. Lo anterior con el objeto de identificar la 

percepción y conocimiento que tiene el grupo de sacerdotes sobre la bioética. 

Para el análisis cualitativo se tomaron como punto de partida los objetivos Nos. 2, 3 y 4. El 

objetivo específico No. 1 no se tuvo en cuenta en la categorización. 

 

Objetivos Específicos del Proyecto de Investigación 

 

1. Identificar los componentes y enfoques teóricos de la bioética 

2. Establecer los componentes teóricos e intenciones formativas que fundamentan la 

concepción de bioética desde la Iglesia Católica. 

3. Comparar los componentes teóricos, conceptuales y formativos de los enfoques de bioética 

presentes en los enfoques teóricos y en las concepciones que sobre esta se tiene en la iglesia 

Católica para determinar los principales énfasis y falencias presentes en los cleros de 

Fontibón.  

4. Proponer pautas de reflexión en torno a la formación que sobre la Bioética debe recibir el 

clero de la diócesis de Fontibón. 

                                                           
5
Potente conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de video, la sofisticación de las herramientas le 

ayuda a organizar, reagrupar y gestionar su material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática, lo que le permite mantenerse centrado en el propio 
material de la investigación. [en línea], disponible en: https://prezi.com/4oqhyq4b00aj/herramienta-de-trabajo-atlas-ti/, recuperado: Agosto 03 de 2015. 
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A continuación se presenta un cuadro que resume la lista de categorías, subcategorías y 

categorías emergentes, producto del análisis, que permiten tener una visión más clara de lo que 

perciben los participantes en el grupo focal y el entrevistado acerca de la bioética: 

 

 

 

 

El siguiente diagrama refleja las partes constitutivas del análisis: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PROYECTO

FAMILIAS DE 

CATEGORÍAS
SUBCATEGORÍA CATEGORÍAS EMERGENTES DESCRIPCIÓN

Autonomía

Justicia

Principio de la 

Vida

Principios Éticos 

y Morales

Principio de 

Misericordia

Proponer pautas de reflexión en 

torno a la formación que sobre la 

Bioética debe recibir el clero de la 

diócesis de Fontibón

NECESIDADES DE 

FORMACIÓN EN 

BIOÉTICA

Avances Científico-Tecnológico

Formación del clero

Dilemas de vida

(Aborto, Eutanasia, Sexualidad)

Problemas frecuentes a los que 

se enfrentan los sacerdotes en 

su vida pastoral y que requieren 

de mayor orientación y 

formación en Bioética

PRINCIPIOS EN 

IGLESIA CATÓLICA

Comparar los componentes 

teóricos, conceptuales y 

formativos de los enfoques de 

bioética presentes en los 

enfoques teóricos y en las 

concepciones que sobre esta se 

tiene en la iglesia Católica para 

determinar los principales énfasis 

y falencias presentes en los cleros 

de Fontibón.

Defensa de la vida

Criterio humano de fe

Formación católica

Conciencia

Esperanza

Remordimiento

Para indagar sobre los principios 

de formación/orientación de  la 

Iglesia Católica en torno a 

problemas que implican un 

análisis moral/ético

Para explorar su percepción y/o 

conocimiento sobre la Bioética 

y sus principios. 

Establecer los componentes 

teóricos e intenciones formativas 

que fundamentan la concepción 

de bioética desde la Iglesia 

Católica

CONCEPCIÓN DE 

BIOÉTICA

Calidad de Vida

Dignidad Humana
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Según

Según

Según

PRINCIPIOS IGLESIA CATÓLICA {0-4}

CONCEPCIÓN DE BIOÉTICA {0-3}
NECESIDADES DE FORMACIÓN {0-4}

COMPONENTES FORMATIVOS DE

BIOÉTICA PARA LA FORMACIÓN DEL

CLERO DE LA DIÓCESIS DE FONTIBÓN

{0-3}
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DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

 

 

A. CONCEPCIÓN DE BIOÉTICA 

 

 

 

 

 

 

Categoría que responde al objetivo específico No. 2, y que busca explorar la percepción y/o 

conocimiento que tienen los miembros del clero de la Diócesis de Fontibón sobre la Bioética y 

sus principios.  

 

Por ser parte integral de los principios de la Bioética, se complementa por las subcategorías: 

 

 Autonomía 

 Justicia 

Como categorías emergentes, se plantean: 

is associated withis associated with

Justicia {1-1}Autonomía {4-1}

CONCEPCIÓN DE BIOÉTICA {0-2}
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 Calidad de Vida 

 Dignidad Humana 

 

 

 

 

 

B. PRINCIPIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 

 

 

 

Responde al objetivo específico No. 3 y busca indagar sobre los principios de 

formación/orientación de  la Iglesia Católica en torno a problemas que implican un análisis 

moral/ético. 

 

Las subcategorías están dadas por: 

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated withis associated withis associated with

Principio de la Misericordia {3-1}

Principio de la Vida {1-1}

Principios Éticos y Morales {1-1}PRINCIPIOS IGLESIA CATÓLICA {0-3}
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 Principio de la Vida 

 Principios Éticos y Morales 

 Principio de Misericordia 

 

Las categorías emergentes todas las subcategorías son:  

 Defensa de la vida 

 Criterio humano de fe 

 Formación católica 

 Conciencia 

 Esperanza 

 Remordimiento 

 

 

 

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN EN BIOÉTICA 

 

 

 

Esta categoría da respuesta al objetivo específico No. 4. Describe algunos de los problemas 

frecuentes a los que se enfrentan los sacerdotes en su vida pastoral y que requieren de mayor 

orientación y formación en Bioética. 

Debido aDebido a

Debido aDebido a

Debido aDebido a Debido aDebido aDebido aDebido a

Debido a

Debido a Debido a

Debido a

Debido aDebido a

Debido a

Formación del Clero {8-1}Avance cientifico y tecnológico {6-1}

Dilemas de vida {0-1}

NECESIDADES DE FORMACIÓN {0-3}
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Las necesidades de formación se relacionan con las siguientes categorías emergentes: 

 

 Avances Científico-Tecnológico 

 Formación del clero 

 Dilemas de vida  (Aborto, Eutanasia, Sexualidad) 
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RESULTADOS ANÁLISIS POR CATEGORÍAS 

 

 

A. CONCEPCIÓN DE BIOÉTICA 

 

 

 

 

 

 

1. Autonomía 

 

Los participantes del grupo focal utilizan ocasionalmente el término ‘Autonomía’, identificándolo 

como uno de los principios de la Bioética, aplicable a los casos de análisis presentados en el 

taller. 

 

En el siguiente concepto se percibe un ligero acercamiento a la noción de Autonomía: 

 

is a
sso

ciated
 with is associated with

is a
sso

ciated
 with

is a
sso

ciated
 with is associated with

is associated with

Calidad de vida {4-1}

Dignidad humana {4-1}

Autonomía y Justicia {0-2}
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Se puede reconocer el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones, el derecho a estar 

bien informado, siempre y cuando se respete la vida y se anteponga la fe, siguiendo los preceptos 

católicos. 

 

 

 

En general, el grupo muestra un ligero acercamiento a uno de los principios de la Bioética: 

Autonomía entendido como el poder de decidir sobre sí mismo: 

 

 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:24 [De la primera parte de la auto..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [Autonomía]  

Memos: [ME - 10/08/2015 [2]]  

 

De la primera parte de la autonomía es muy importante por que conecta directamente 
lo que es   la bioética con la ética médica profesional. cierto?  Entonces ese ensamble 
de esa situación que se acaba de escribirse es esa parte de la autonomía  que cuando 
no es informado directamente al paciente se debe recurrir a las personas  que la 
acompañan 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:26 [fortalecer la fe de esa person..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Autonomía] [Criterio humano de fe] [Defensa de la vida] [Remordimiento]  

Memos: [ME - 10/08/2015 [3]]  

 

fortalecer la fe de esa persona. Y ayudarle a entender lo que esta sucediendo con su 
esposa y que no quede ningún rastro de arrepentimiento de conflicto de 
remordimiento  de que pueda decir o hacer de acuerdo a las circunstancias  en el 
asunto de la fe humana y los principio de defensa por la vida y autonomía. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:76 [yo creo que hay algo muy impor..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Autonomía] [Principios Éticos y Morales]  

Memos: [ME - 10/08/2015]  

 

yo creo que hay algo muy importante es la relación medico paciente, la autonomía que 
pueda tener el esposo para que pueda tomar una decisión, también influyen todos los 
principios éticos y morales que seguramente  la familia tiene en ese caso el esposo y 
también el medico porque aparte de ser médico pues también tiene sus principios 
éticos y morales y no creo que pueda coaccionar al señor para tomar esa decisión. 
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2. Justicia 

 

También se hace mención algunas veces del principio de Justicia, pero se correlaciona con los 

conceptos de autonomía y defensa de la vida. No se percibe un argumento explícito del concepto 

como tal. 

 

 

 

 

Cuando se indaga por la noción o conocimiento que el grupo tiene sobre Bioética, hacen 

referencia a los principios de Justicia y de Autonomía, pero también se enfocan en dos conceptos 

comunes para la Bioética y para la Iglesia Católica, como son Calidad de Vida y Dignidad 

Humana. No obstante, se evidencia falta de claridad o diferenciación entre los principios, los 

problemas que aborda y los fines de la Bioética. 

 

 

 Calidad de Vida 

 

Las decisiones sobre la aplicación o la interrupción de un tratamiento médico se pueden tomar 

una vez se analizan los resultados y el impacto en la mejora de la calidad de vida, o en no 

disminuir la que se tenga, como mínimo. Toda decisión tiene que ver la fe. 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:81 [yo le ayudaría a quitar de ese..]  (35:35)   (Super) 

Codes: [Autonomía] [Defensa de la vida] [Eutanasia] [Justicia]  

No memos 

 

yo le ayudaría a quitar de ese hombre los cargos de conciencia  y que realmente el 
descubra de  que realmente esa era la voluntad de Dios  es llevársela es llevarse con 
esa penosa enfermedad y que no se vea como eutanasia, pero como aligerarle ese 
proceso,  yo partiría de tres principios de justicia autonomía y de la defensa de la vida . 
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En la siguiente opinión se hace evidente que, aunque no de manera explícita, la intención de 

aplicar al caso de estudio el principio de No Maleficencia, al evitar la prolongación del proceso 

de muerte. Sólo que la reflexión se limita a la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 Dignidad Humana 

 

El uso de este término hace alusión al respeto que se debe tener por todos los seres humanos, 

desde su concepción hasta su muerte, respetando los procesos naturales, como creación directa de 

Dios. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:37 [la vida no solo es respetar la..]  (43:43)   (Super) 

Codes: [Calidad de vida]  

No memos 

 

la vida no solo es respetar la vida si no el tipo de vida que se pueda tener 
 
 
P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:74 [pues que si se le quitaba el t..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [Calidad de vida]  

Memos: [ME - 03/08/2015 [2]]  

 

pues que si se le quitaba el tratamiento ¿que calidad de  vida ofrece si se le quita el 
tratamiento ¿ y la otra pregunta que calidad de vida ofrece si con tinua? Y en segundo 
lugar es en la parte de la fe pero la última decisión la tienen los allegados al paciente 
en este caso. 
 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:84 [La vida, entonces el no aplica..]  (43:43)   (Super) 

Codes: [Calidad de vida] [Eutanasia]  

Memos: [ME - 11/08/2015]  

 

La vida, entonces el no aplicar el tratamiento de la diálisis no es precisamente una 
eutanasia como tampoco lo contrario, el aplicarla, hablar de eutanasia me parece que 
tampoco es ------Yo creo no es eutanasia es prevenir el sufrimiento de la gente, esa es 
mi opinión, claro esa actitud que depende de un dilema, pero las probabilidades de la 
manera de pensar eso significa que no es calidad de vida que pueda significar para el 
absolutamente nada,  e igualmente para Juan porque no puede ver una esperanza 
física de ese procedimiento. 
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Se respeta la Dignidad Humana cuando se siguen las leyes de la naturaleza y no se prolonga la 

vida innecesariamente: 

 

 

 

 

 

Se atenta contra la Dignidad Humana cuando interviene la ciencia para ‘crear vida’.  

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:36 [yo creo que es clave determina..]  (42:42)   (Super) 

Codes: [Dignidad humana] [Eutanasia]  

No memos 

 

yo creo que es clave determinar que tipo de esperanza hay y la consideración de esa 
respuesta es lo que permite establecerse o no pero, pues pensando en el tema de 
dignidad humana y estoy de acuerdo con Isaac considero que si no se continua con el 
tratamiento no está determinada la eutanasia 
 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:83 [¿ creen ustedes padres que dec..]  (38:39)   (Super) 

Codes: [Dignidad humana] [Eutanasia]  

No memos 

 

 ¿ creen ustedes padres  que decirle a don Juan que autoricen que no le haga mas diálisis 

a su esposa es eutanasia o mas bien permitirle morir con dignidad?  

Isaac: pues Dios determino la dignidad, pues que entendemos por dignidad humana, 
dignidad humana, al dejar o al desconectar no es eutanasia, pues  no se esta haciendo 
nada para apoyar la eutanasia si no es dejar que con el tiempo actué la naturaleza 
humana,  
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B. PRINCIPIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 

El grupo reitera tres conceptos, cuando hace al análisis de los casos planteados y su manera de 

abordarlos, según las directrices de la Iglesia: principio de la vida, principios éticos y morales, y 

principio de la misericordia.  

 

 

1. Principio de la Vida 

 

La vida es un don, le pertenece a Dios y sólo él tiene potestad para decidir sobre su comienzo y 

su final. 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:56 [Bueno en primer lugar la igles..]  (69:69)   (Super) 

Codes: [Avance cientifico y tecnológico] [Dignidad humana]  

No memos 

 

Bueno en primer lugar la iglesia católica se opone totalmente porque se opone porque 
es anti natural que no implica el acto sexual dentro de la vida de la pareja, fuera si no 
están dentro del matrimonio  eso es supremamente claro se trata de la dignidad de la 
nueva vida es una atentado digamos de la dignidad del nuevo ser que va a ser 
concebido un atentado contra la dignidad de ese nuevo ser porque es un nuevo ser y 
nadie puede tomar decisiones  y en la experiencia universal dentro del proceso de 
copulación de estos gametos hay una perdida significativa creo que el 40% de los 
gametos pueden ser implantados entonces cuantos necesitamos que hayan dentro del 
útero para que haya un proceso de gestación. 
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2. Principios Éticos y Morales 

 

Toda decisión alrededor de la vida está influenciada por los principios éticos y morales. 

 

En el siguiente hay un ligero acercamiento a uno de los principios de la Bioética: Autonomía 

como poder de decidir sobre sí mismo. Aunque se explica, el término no es explícitamente 

identificado, sino que se lleva al plano de lo moral  

 

 

 

a. Principio de Misericordia 

 

1 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): 

"Principio de la Vida" 

______________________________________________________________________ 

 
P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:59 [Definitivamente esta historia ..]  (77:77)   (Super) 

Codes: [Formación Católica] [Principio de la Vida]  

No memos 

 

Definitivamente esta historia es de aceptar la parte de paternidad como un don y no 
como un derecho definitivamente, es tengo derecho a se r papa tengo derecho a tener 
hijos, es necesario recordar que en la parte moral toda relación habida fuera del 
matrimonio se considera adulterio por lo tanto desde el punto de vista moral hay 
implicaciones en la vida de la pareja por esta situación, es un adulterio en una probeta.  
 
 

______________________________________________________________________ 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:76 [yo creo que hay algo muy impor..]  (29:29)   (Super) 

Codes: [Autonomía] [Principios Éticos y Morales]  

Memos: [ME - 10/08/2015]  

 

yo creo que hay algo muy importante es la relación medico paciente, la autonomía que 
pueda tener el esposo para que pueda tomar una decisión, también influyen todos los 
principios éticos y morales que seguramente  la familia tiene en ese caso el esposo y 
también el medico porque aparte de ser médico pues también tiene sus principios 
éticos y morales y no creo que pueda coaccionar al señor para tomar esa decisión. 
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Este principio, orienta las acciones y decisiones del clero, por cuanto se debe tener compasión por 

el otro, pensándolo como un ser que necesita orientación y apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:45 [Absoluta desinformación así ta..]  (56:56)   (Super) 

Codes: [Principio de la Misericordia]  

No memos 

 

Absoluta desinformación así también la realidad del aborto es  un tema que ella ni 
conoce ni sabe a que se va a enfrentar ahí estoy de acuerdo con Lorenzo de buscar a 
un profesional es que esa persona le muestre, mira en lo que te vas a meter estas en 
una situación pero, no es una película que veíamos por ahí, no sabíamos lo que se 
estaba haciendo es el principio de la desinformación que es de hecho  que se debe 
saber qué es lo que se hace, creo que el componente emocional que es lo que mas pesa 
es que tipo de situaciones, que nosotros desde la fe es principio de la misericordia, que 
tengamos en acoger a esa persona que esta angustiado y no sabemos que es lo que 
está pasando y sabe que hacer. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:46 [yo creo que la misericordia en..]  (58:58)   (Super) 

Codes: [Principio de la Misericordia]  

No memos 

 

yo creo que la misericordia en primer lugar de la capacidad que tengamos de acogerlo 
si pretendemos entrar con razones sin conocer sus emociones, es complicado 
podemos tener cinco mil razones pero si su emocionalidad esta tan alterada que no va 
a atender cuenta es su razón por la que esta pasando, en una persona el principio 
fundamental es hacerle ver que evidentemente que si puede y es una capacidad que 
nos ha dado el Señor de gobernar nuestro cuerpo, pero resulta que lo que hay dentro 
de su cuerpo que va ha necesitar de ella un tiempo tal vez 9, 8, 7, meses pero que es un 
cuerpo distinto al de ella y que ella no puede decidir. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:58 [entonces lo importante es hace..]  (72:72)   (Super) 

Codes: [Criterio humano de fe] [Formación Católica] [Principio de la Misericordia]  

No memos 

 

entonces lo importante es hacerle ver que en esa búsqueda de paternidad lo que 
estamos es siendo un poco egoísta con la manera natural, se debe trabajar con mucha 
misericordia pero se puede decir usted puede ser capaz si Dios lo determina.  
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Los Principios de la Iglesia Católica, se asocian con otros conceptos, que fueron reiterativos en 

el grupo focal: 

 

 

 

 Defensa de la vida 

 

Los preceptos de la Iglesia anteponen la defensa por la vida. En algunas opiniones se percibe un 

respeto también por la autonomía siempre y cuando se sigan los preceptos de la Iglesia Católica. 
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Eutanasia {5-1}

Defensa de la vida {13-1}

Remordimiento {2-1}

Aborto {3-1}

Esperanza {3-1}

Criterio humano de fe {4-1}

Conciencia {4-1}

Formación Católica {15-1}

Principios Católicos {0-8}

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:26 [fortalecer la fe de esa person..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Autonomía] [Criterio humano de fe] [Defensa de la vida] [Remordimiento]  

Memos: [ME - 10/08/2015 [3]]  

 

fortalecer la fe de esa persona. Y ayudarle a entender lo que esta sucediendo con su 
esposa y que no quede ningún rastro de arrepentimiento de conflicto de 
remordimiento  de que pueda decir o hacer de acuerdo a las circunstancias  en el 
asunto de la fe humana y los principio de defensa por la vida y autonomía. 
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Aunque el argumento principal del siguiente concepto es la defensa de la vida, se relaciona con el 

principio de Beneficencia, al buscar el mayor beneficio posible para una nueva vida.  

 

 

 

 

De igual manera, la sugerencia de analizar los factores de costo/beneficio en una decisión con 

respecto a la salud del paciente tiene relación con el principio de Beneficencia, aunque quien lo 

manifiesta no lo identifica directamente. 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:48 [también el respeto de la vida ..]  (60:60)   (Super) 

Codes: [Conciencia] [Defensa de la vida] [Formación Católica]  

No memos 

 

también el respeto de la vida a pesa de que es un menor de edad , pero también dar la 
información y formación integral par que se evalúe que hay otra vida que se valora 
pero que también tome conciencia, como iglesia primero es la vida que el aborto.  
 
 
P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:50 [como sacerdote o como persona ..]  (47:47)   (Super) 

Codes: [Defensa de la vida]  

No memos 

 

como sacerdote o como persona normal le haría caer en cuenta que la vida esta por 
encima de todo…. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:38 [la vida esta por encima de tod..]  (47:47)   (Super) 

Codes: [Defensa de la vida]  

No memos 

 

la vida esta por encima de todo y que la vida no se puede depender de ninguna 
religión o creencia, no se puede pensar que la vida no valga nada 
 
 
P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:39 [Aquí podemos plantear toda la ..]  (49:49)   (Super) 

Codes: [Conciencia] [Defensa de la vida]  

Memos: [ME - 11/08/2015 [1]]  

 

Aquí podemos plantear toda la problemática del estado de es conciencia de como 
desarrollar esa conciencia , de todo lo que tiene que ver con el tejido familiar ehh, la 
opinión o el apoyo que tenga ese tejido familiar esos pasos a seguir……es el que nos 
plantea ese asunto pues la adopción es el mas menor en vez de matar una vida 
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 Criterio humano de fe 

 

El criterio es de fe, enseñanza de la fe. Respeto por las tradiciones y enseñanzas religiosas. 

 

 

 

 Formación católica 

 

Sólo Dios decide por el inicio y fin de la vida. Los médicos (el hombre) es sólo un medio. 

 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:78 [Que no estamos obligados a gua..]  (34:34)   (Super) 

Codes: [Defensa de la vida]  

Memos: [ME - 10/08/2015 [1]]  

 

Que no estamos obligados a guardar la vida en hechos extraordinarios 
………..ummmmmm hay una pregunta que esta relacionada con los médicos, que los 
médicos están obligados a hacer todo lo necesario, sin embargo tendríamos que tener 
en cuenta costos consecuencias 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:72 [este es uno de los temas más d..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [Criterio humano de fe]  

Memos: [ME - 03/08/2015] [ME - 31/07/2015]  

 

este es uno de los temas más debatidos que existen hoy por hoy, ciertamente en mi 
época  no existía eso, ya dijéramos pues hoy por hoy  la gente duraba  menos que 
ahora, y… (no se le entiende), y yo debería digamos expresar el criterio  ehh, digamos 
ehh humano de fe, retomando al cristo histórico pues, como que es una persona no? 
eh y de fe, 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:17 [la iglesia siempre nos ha plan..]  (35:35)   (Super) 

Codes: [Formación Católica]  

Memos: [ME - 03/08/2015 [5]] [ME - 03/08/2015 [6]]  

 

la iglesia siempre nos ha planteado el principio de la vida que es un principio 
inalienable que siempre le corresponde, a Dios  el ha puesto a los médicos como 
medio para prolongar la vida.  
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La formación católica, las enseñanzas de la iglesia, son las que deben orientar las acciones de las 

personas. Esta formación garantiza tomar decisiones acertadas:  

 

 

 

 

 

 

 Conciencia 

 

Este término es reiterativo. Se hace alusión a una buena conciencia o tener conciencia para tomar 

decisiones acertadas. Cuando no se tiene conciencia, se puede decidir en contra de la vida: 

 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:49 [el problema es la poca formaci..]  (61:61)   (Super) 

Codes: [Formación Católica]  

No memos 

 

el problema es la poca formación que tienen los católicos frente a estos temas, nos 
corresponde dar una buena formación nosotros los católico que haya una verdadera 
identidad de ser católico, 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:53 [Una verdadera formación católi..]  (61:61)   (Super) 

Codes: [Aborto] [Formación Católica]  

No memos 

 

Una verdadera formación católica que le quede en su conciencia que no hay bajo 
ningún motivo o circunstancia, pero bajo formación católica no para todas las 
ciudadanas nacidas en este país o en otro estado, cierto independiente de las marchas 
de no al aborto más que eso es un tema de función pastoral y de conciencia. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:44 [Hay que despertar la concienci..]  (56:56)   (Super) 

Codes: [Conciencia]  

No memos 

 

Hay que despertar la conciencia para que ella asuma su responsabilidad, 
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 Esperanza 

 

Como sacerdotes, su primera decisión es promover el respeto por la vida, así como mantener la 

esperanza de los creyentes. La gente "espera" esa posición en un sacerdote.  

 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:48 [también el respeto de la vida ..]  (60:60)   (Super) 

Codes: [Conciencia] [Defensa de la vida] [Formación Católica]  

No memos 

 

también el respeto de la vida a pesa de que es un menor de edad , pero también dar la 
información y formación integral par que se evalúe que hay otra vida que se valora 
pero que también tome conciencia, como iglesia primero es la vida que el aborto.  

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:51 [De pronto seria saber cómo est..]  (48:48)   (Super) 

Codes: [Conciencia] [Defensa de la vida]  

No memos 

 

De pronto seria saber cómo esta formada su conciencia pues conscientemente, sabe 
que va a tomar una decisión que es matar una vida, uno debe partir de como esta 
formada su conciencia de esa persona, o quien empezó a orientar esa conciencia,  a 
decidir el valor de la vida a buscar el valor de la situación, 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:77 [Seguramente como sacerdote, él..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [Defensa de la vida] [Esperanza]  

Memos: [ME - 03/08/2015 [3]] [ME - 03/08/2015 [4]]  

 

Seguramente como sacerdote, él espera que yo le diga, que siga pensado que se 
respete la vida, seguramente no tenga claro, tal vez sea gente muy sencilla y no tenga 
claro esas cosas, yo no le diría venga  dígale que la desconecten como tiene tan 
poquita vida, si, yo lo motivaría lea animaría a que tuviera una esperanza,  aquí la 
esperanza también es muy importante para el esposo porque son muchos años que 
viven junto o que son esposos seguramente le haría falta tanto el uno como el otro, 
también creo que la parte moral es respeto yo lo motivaría a que tuviera mucha 
esperanza también . 
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 Remordimiento 

 

Una de las labores de los sacerdotes es orientar a las personas, para que cuando tengan que tomar 

decisiones con respecto a la vida de sus seres queridos, basados en hechos concretos, para que la 

decisión se realice según la fe y no les genere sentimientos de culpa o remordimientos. 

 

 

 

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN EN BIOÉTICA 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:73 [Porque quedarse en el dolor no..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Esperanza]  

No memos 

 

Porque quedarse en el dolor no significa realmente, no somos quedados para el dolor 
la angustia y la tristeza  pero bebemos  esta basados en la esperanza……. Ir mas allá 
del dolor  dar el paso a la resurrección………   en sus palabras dar el paso a  superar el 
obstáculo teniendo esa fuerza espiritual que te impulse para dar ese paso 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:35 [que una persona termine su cic..]  (41:41)   (Super) 

Codes: [Esperanza] [Formación Católica]  

No memos 

 

que una persona termine su ciclo obviamente como sacerdote esta como 
acompañando brindando la esperanza pero también siendo consiente que hay una 
realidad de por medio se hizo loa posible lo necesario, con el tratamiento pero que ese 
es el curso de la vida y que eso es lo que dicta la iglesia,. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:26 [fortalecer la fe de esa person..]  (37:37)   (Super) 

Codes: [Autonomía] [Criterio humano de fe] [Defensa de la vida] [Remordimiento]  

Memos: [ME - 10/08/2015 [3]]  

 

fortalecer la fe de esa persona. Y ayudarle a entender lo que esta sucediendo con su 
esposa y que no quede ningún rastro de arrepentimiento de conflicto de 
remordimiento  de que pueda decir o hacer de acuerdo a las circunstancias  en el 
asunto de la fe humana y los principio de defensa por la vida y autonomía. 
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La última parte del análisis identifica que existen necesidades de formación y/o actualización del 

clero en temas de Bioética.  La necesidad surge en parte por el acelerado desarrollo científico y 

tecnológico, así como por el abordaje frecuente de dilemas en torno a la vida (aborto, eutanasia, 

fecundación in vitro, sexualidad), comparado con el lento desarrollo (actualización) de las 

doctrinas de la Iglesia en un mundo cambiante. 

 

 Avance científico - tecnológico 

 

El mundo actual cada día sorprende con el desarrollo científico y tecnológico. Los sacerdotes 

deben actualizar sus conocimientos para poder orientar a los miembros de la iglesia, con más 

herramientas. 

 

 

 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:61 [la vida va a una velocidad en ..]  (83:83)   (Super) 

Codes: [Avance cientifico y tecnológico] [Problemáticas-Necesidad de formación]  

No memos 

 

la vida va a una velocidad  en cuanto a investigaciones científicas y de comunicaciones 
y me parece que la formación de los sacerdotes y seminaristas no va a esa misma 
velocidad lamentablemente 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:63 [veo que cada quien se defiende..]  (83:83)   (Super) 

Codes: [Avance cientifico y tecnológico]  

No memos 

 

veo que cada quien se defiende como pueda y uno trata de adentrarse en ese mundo y 
no puede están metidos en su mundo en sus audífonos y uno definitivamente no 
puede.  
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 Formación del Clero 

 

Es evidente la necesidad de formación/actualización del clero, en temas que competen a la 

Bioética. 

 

 

 

Se percibe la necesidad de una formación más integral o profunda, pues pese a que en algún 

momento de su formación como religiosos dieron cuenta de la bioética, se confunden los 

términos de ésta con los de la formación religiosa, o simplemente no se tienen las herramientas 

necesarias para abordar las diversas problemáticas que deben orientar.  

 

 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:64 [yo creo que es necesario, creo..]  (84:84)   (Super) 

Codes: [Avance cientifico y tecnológico] [Problemáticas-Necesidad de formación]  

No memos 

 

yo creo que es necesario, creo que el trabajo que se esta haciendo es que bases 
bioéticas tenemos nosotros para desarrollar nuestro ministerio y si es necesario 
reforzar nuestras bases sacerdotales, pues como ya lo decían hace un momento el 
mundo va a pasos agigantados y nosotros también tenemos que estar también 
dispuestos a dar respuestas concretas  a lo que se está presentando en nuestro mundo 
real. 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:47 [Bueno nosotros como sacerdotes..]  (60:60)   (Super) 

Codes: [Formación del Clero]  

No memos 

 

Bueno nosotros como sacerdotes indudablemente tenemos que abordar estos temas 
des de la bioética o desde el marco disciplinario, 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:66 [a mi me parece que ese es prec..]  (90:90)   (Super) 

Codes: [Formación del Clero] [Problemáticas-Necesidad de formación]  

No memos 

 

a mi me parece que ese es precisamente uno de los problemas de este trabajo  que 
parece que nosotros todo lo que decimos lo decimos porque somos iglesia, 
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 Dilemas de vida 

 

Temas tales como el aborto, la eutanasia, la fecundación in vitro, el manejo de la sexualidad, la 

orientación a los jóvenes y adolescentes, entre otros, se tornan cada vez más complejos. 

 

 

 

Los participantes del grupo focal, reconocen que son problemas que enfrentan a diario, pero no 

tiene la suficiente formación o información para poder dar mejores respuestas. 

 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:89 [Frente a la pregunta que si la..]  (74:74)   (Super) 

Codes: [Formación del Clero]  

No memos 

 

Frente a la pregunta que si la iglesia católica debería cambiar la posición, la iglesia 
católica es como un mamut, muy grande debe definir cambios mientras ella se voltea 
el mundo ha  avanzado uno treinta años y el mundo le pide que vaya al ritmo de él, y 
debe hacerlo con sabiduría porque es un peso pero no peso sino por haber 
acompañado siempre a la humanidad  

P 2: 2. ENTREVISTA CONFERENCIA EPISCOPAL.rtf - 2:8 [La bioética también tiene refe..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [Formación Católica] [Formación del Clero]  

No memos 

 

La bioética también tiene referencias sobre el medio ambiente sobre el cuidado de la creación que 
es parte de la doctrina de la Iglesia  que estamos a cargo también de hacer y eso son como los 
temas principales que ellos deben qué deberían recibir formación 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:90 [Oh, temas que son candentes no..]  (76:76)   (Super) 

Codes: [Formación del Clero]  

No memos 

 

Oh,  temas que son candentes no, lo afectivo, sexual la iglesia el celibato y todas estas 
cosas pues no hay una claridad entoces jugamos dentro de esa incertidumbre sin 
encontrar respuesta,  
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P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:60 [el manejo de las relaciones so..]  (82:82)   (Super) 

Codes: [Defensa de la vida] [Problemáticas-Necesidad de formación] [Sexualidad]  

No memos 

 

el manejo de las relaciones sobre los jóvenes todo lo relacionado frente al tema de  
sexualidad y obviamente la defensa de la vida y para eso yo siento que necesito un 
poco mas de formación  en una área interdisciplinar como es la psicológica para poder 
llegar, es muy complicada esta parte.  

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:82 [obviamente la iglesia no esta ..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [Aborto] [Eutanasia] [Formación Católica]  

No memos 

 

obviamente la iglesia no esta a favor de la eutanasia como tampoco esta a favor del 
aborto,… 
 

P 1: 1. GRUPO FOCAL.rtf - 1:53 [Una verdadera formación católi..]  (61:61)   (Super) 

Codes: [Aborto] [Formación Católica]  

No memos 

 

Una verdadera formación católica que le quede en su conciencia que no hay bajo 
ningún motivo o circunstancia, pero bajo formación católica no para todas las 
ciudadanas nacidas en este país o en otro estado, cierto independiente de las marchas 
de no al aborto más que eso es un tema de función pastoral y de conciencia. 
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Anexo 13. Lista de descriptores resultantes destilando información 

 

   

CALIDAD DE VIDA  

 MANERADE PENSAR DA CALIDAD DE VIDA 

 CALIDAD DE VIDA AL QUITAR  O CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO 

 VIDA AVANZA CON LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE 

COMUNICACIONES. 

 RELACION VIDA- NATURALEZA, LLAMADA EGOCENTRISMO  

DEFENDER LA VIDA  

 TRES PRINCIPIOS: JUSTICIA, AUTONOMIA, Y DEFENSA DE LA VIDA 

 NO SE ESTA OBLIGADO A GUARDAR LA VIDA 

 PREVALECE LA VIDA 

 DEFENDER LA VIDA 

 AYUDAR PARA  NO PERDER LA VIDA 

VIDA PAREJA 

 ELEMENTO ESENCIAL EN LA VIDA DE PAREJA 

 NO IMPLICA EL ACTO SEXUAL EN LA VIDA DE PAREJA 

 VIDA SEXUAL NO IMPLICA TENER HIJOS 

 ADULTERIO EN VIDA DE PAREJA LA INSEMINACION  

 NECESIDAD DE PSICOLOGIA PARA LA VIDA 

 DIGNIDAD DE LA NUEVA VIDA 

COMO SACERDOTE 

 SITUACIONES QUE AFECTAN VIDA SACERDOTAL 

 FELIGRES ESPERA QUE LE DIGA QUE HACER, COMO RESPETAR LA VIDA 

 NO LE DIRA QUE LA DESCONECTE POR TENER POCA VIDA 

 RESPETAR LA VIDA ASI SEA MENOR DE EDAD 

 INFORMAR Y FORMAR PARA EVALUAR QUE HAY OTRA VIDA 

 DAR HORIZONTES PARA UNA RAZON DE VIDA 

 PRIMERO LA VIDA QUE EL ABORTO 

 POCO CONOCIMIENTO SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA  

 POCA FORMACION SOBRE LA DEFENSA DE LA VIDA 

 

VIDA 
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PRINCIPIO DE VIDA 

 PRINCIPIO DE VIDA CORRESPONDE A DIOS 

 DIOS PROLONGA LA VIDA POR MEDIO DE LOS MÉDICOS 

 BASE EN PRINCIPIOS RELIGIOSOS, PRINCIPIOS DE VIDA 

 INTERMEDIARIO CON EL PROFESIONAL DONDE PRIMA LA VIDA 

 LLORAR MEDIO DE VALORAR LA VIDA  

 MADRE DIJO SI A LA VIDA 

 BUSCAR VALOR DE LA SITUACION  

 VIDA POR ENCIMA DE TODO 

 VIDA NO DEPENDE DE NINGUNA RELIGIÓN 

 ESTADO DEFIENDE LA VIDA 

 VIDA PREVALECE 

 VIDA Y FORMACION DE CONCIENCIA 

 UNIR CIENCIA CON VIDA 

 VISION FILOSOFICA DE LA VIDA 

 VIDA MAS QUE CIENCIA  

DECISION DE VIDA  

 TOMAR DECISIONES PARA PRESERVAR LA VIDA 

 CIRCUNSTANCIA DE VIDA LIMITE SIN IMPORTAR EL DOLOR 

 RESPETAR EL TIPO DE VIDA QUE SE PUEDA TENER 

 DECISION QUE VA A MATAR UNA VIDA 

 ADOPCION ES MEJOR DECISION QUE MATAR UNA VIDA 

 FAMILIA SOSTENGA ESA NUEVA VIDA 

 ENTENDER EL CURSO DE LA VIDA 

 NO APLICAR EUTANASIA COMO SOLUCIÓN  

 LIBRE TOMA DE DECISIONES PARA SU VIDA 

REFLEXIÓN  

 SENTIDO DE VIDA DESDE LA PARTE ANTROPOLOGICA  

 LLEGAR A LA REFLEXIÓN DE QUÉ ES LA VIDA 

 QUÉ ME ESPERA COMO PERSONA EN LA VIDA 

 AYUDAR AL HOMBRE CON LA VIDA 

 RELACIONARSE CON SU ENTORNO E INTEGRALIDAD CON LA VIDA. 

 ARGUMENTAR DESDE LA VISION DE IGLESIA LA  VIDA 

 HAY UNA FORMA PARA ILUMINAR Y AYUDAR  
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PERSONA  

 INFLUYEN LOS PRINCIPIOS ETICOS Y MORALES DE LA FAMILIA 

 IMPLICACIONES MORALES EN LA VIDA DE PAREJA 

 MEDICO CON PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES 

RELIGIOSO 

 PARTE MORAL ES RESPETO 

 DESDE LO MORAL SE CONSIDERA ADULTERIO LAS RELACIONES 

EXTRAMATRIMONIALES 

 PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES DA LA RAZÓN DE FE 

 LA FE ILUMINA EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y MORAL 

 NO AL ABORTO  

 SIENDO CATOLICA NO HIZO CASO DE NO ABORTAR 

 CAMINO A MORIRSE PERO EN CONCIENCIA 

 QUITAR LOS CARGOS DE CONCIENCIA  

 AYUDAR PARA ESTRUCTURARLE UNAS BASES CLARAS 

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA 

 FORMACIÓN CATÓLICA EN LA CONCIENCIA 

 CÓMO ESTA FORMADA CON SU CONCIENCIA 

 CONSCIENTEMENTE SABE QUE VA A MATAR UNA VIDA 

 QUIÉN EMPEZÓ A ORIENTAR ESA CONCIENCIA 

 PROBLEMÁTICA DE ESTADO DE CÓMO PLANTEAR ESA CONCIENCIA  

 DESPERTAR LA CONCIENCIA PARA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 

 TOME CONCIENCIA QUE HAY OTRA VIDA 

 PREVALECE LA CONCIENCIA DE LA PERSONA 

 FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA  

 FORMACIÓN DEL FELIGRES ES MUY MINIMA  

 

 

VIDA 

 IGLESIA PLANTEA EL PRINCIPIO DE VIDA 

 PRINCIPIOS RELIGIOSOS PARA FORMAR PARTE DE LA IGLESIA 

 IGLESIA NO ESTA A FAVOR DE LA EUTANASIA 

IGLESIA 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES 
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 IGLESIA NO ESTA A FAVOR DEL ABORTO 

 TOMAR CONCIENCIA COMO IGLESIA, PRIMERO LA VIDA 

 LA IGLESIA DICTA EL CURSO DE LA VIDA 

 AYUDA ENTRE LAS IGLESIAS A BRINDAR HORIZONTES 

PAREJA 

 CONOCER QUE ES LO QUE PIDE LA IGLESIA  PARA LA CONCEPCION DE UN 

HIJO 

 LAS PAREJAS DESCONOCEN LO QUE PIENSA LA IGLESIA 

 LA IGLESIA NO ACEPTA LOS METODOS, MEJOR LA ADOPCIÓN 

 PAREJAS CONOCEN QUE PIENSA LA IGLESIA 

 LA IGLESIA PIENSA QUE LA PATERNIDAD ES UN DON 

 LA IGLESIA SE OPONE A LA FERTILIZACIÓN  

 LA IGLESIA OFRECE EL SENTIDO DE FAMILIA 

FECUNDACIÓN  

 QUE SENTIRIA LA PERSONA AL DARSE CUENTA QUE LA IGLESIA NO ESTA 

DE ACUERDO 

 LA IGLESIA NO ESTA DE ACUERDO 

 LA IGLESIA NO LO PERMITE 

 CONSECUENCIAS DE LA FECUNDACIÓN DAN RAZÓN A LA IGLESIA 

 TEMAS QUE NO SON CLAROS PARA LA IGLESIA  

 LA IGLESIA DEBE MODERNIZAR SUS POSTURAS SONBRE LOS MÉTODOS 

ASISTIDOS 

COMUNIDAD 

 LA IGLESIA DEBE DEFINIR CAMBIOS  

 IGLESIA DEBE VOLTEARSE AL MUNDO Y AVANZAR A SU RITMO 

 SE DECIDE PORQUE SE ES IGLESIA  

 QUE DICE LA IGLESIA 

 VISIÓN COMO IGLESIA ACERCA DE LA VIDA 

 TEMA INTERESANTE QUE LA IGLESIA NO HA REFLEXIONADO 

FORMACIÓN PARROQUIAL. 

 SE PASA POR DIFERENTES PARROQUIAS 

 SE VE DE TODO EN EL ESTUDIO DE FORMACION 

 CÓMO APLICAR LA PARTE PASTORA DENTRO DE LA FORMACIÓN DE LAS 

PERSONAS. 

 FORMACIÓN DE 3 DÍAS PARA TODO EL CLERO EN BOGOTÁ 

 AFAN DE LOS SACERDOTES A TENER UNA FORMACIÓN CONSTANTE Y 

PERMANENTE 
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 COMO SACERDOTES SE PUEDE CAER EN QUEDARSE EN LA FORMACIÓN 

BÁSICA. 

 FORMACIÓN QUE RECIBIO EN EL SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD. 

 CONTENIDO QUE ES LA FORMACION DE LA PERSONA 

FE Y ESPERANZA  

DESDE LA IGLESIA 

 ACOGER LA FE COMO PRINCIPIO 

 ACOGER A LA PERSONA 

 RETOMAR EL CRISTO HISTORICO Y EL HUMANO DE FE 

 MOTIVAR A TENER UNA ESPERANZA 

 SI TENGO FE PERO NO ESPERANZA EN DIOS 

 LLAMADO PARA FORTALECER LA FE DE LA PERSONA 

 DE ACUERDO A LA CIRCUNSTANCIAS TENER FE 

 ACOMPAÑAR COMO SACERDOTE A TENER ESPERANZA 

ÉTICO- MORAL 

 PRINCIPIOS ETICO Y MORAL ES LA RAON DE LA FE 

 LA FE ILUMINA EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y MORAL 

 DAR HORIZONTES PARA DAR SENTIDO A LA RAZÓN DE VIDA  

 DETERMINAR EL TIPO DE ESPERANZA 

 FELIGRES ES ODIOSO TODO LO QUE TIENE QUE VER CON LA FE 

FE- CIENCIA 

 MUNDO PREPARADO PARA ACEPTAR LA REFLEXIÓN DE LA FE EN LA 

CIENCIA 

 TENER FE PARA QUE ALLEGADOS TOMEN LA DECISION 

 ESPERANZA ENTRE LA RELACIÓN MÉDICO –FAMILIA 

 NO PUEDE HABER ESPERANZA FISICA DESDE EL PROCEDIMIENTO 

HUMANO 

 DESCUBRIR QUE ERA LA VOLUNTAD DE DIOS 

 RETOMAR AL CRISTO HISTORICO 

 DIOS DA LA CAPACIDAD AL SER HUMANO 

 SE QUEJA ANTE DIOS PADRE 

 TENGO FE PERO NO ESPERANZA EN DIOS 

DIVINO 

 JESUS SUFRIO Y LLORO PERO NO SE DESESPERO 

 DIOS DETERMINA LA DIGNIDAD 
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 PRINCIPIO DE VIDA QUE LE CORRESPONDE A DIOS 

 

 

 

MEDICINA  

 RELACION MEDICO FAMILIARES , PROLONGAR ESPERANZA 

 SE DEBE INFORMAR A LOS ACOMPAÑANTES DEL PACIENTE CUANDO ESTE 

NO PUEDE SER INFORMADO 

 PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES QUE TIENE EL ESPOSO Y EL MEDICO 

 DISTINTO CON PERSONAS QUE NO SE LE HA LLEVADO TRATAMIENTO 

MEDICO 

 PRINCIPIO FUNDAMENTAL HACER VER QUE SI SE PUEDE  

 SE CONDENA A LA CIENCIA POR AYUDAR A TENER HIJOS 

 PROCREAR NO HACE UN MATRIMONIO 

 SACRIFICIOS QUE PADECE LA PERSONA POR PROCREAR INVITRO  

 ESPECIFICAR SOBRE EL GENOMA HUMANO  

 NO SOLO EN LA PARTE HUMANA SINO TAMBIEN EN LA PARTE 

VEGETATIVA Y ECOLOGICA 

 AVANCES CIENTIFICOS FAVORECEN AL SER HUMANO 

SACERDOTE  

 AYUDA A UNA PERSONA A TERMINAR SU CICLO, BRINDAR ESPERANZA 

 RETOMAR AL CRISTO HISTORICO COMO PERSONA 

 LLAMADO A FORTALECER LA FE DE LA PERSONA  

 HACERLE CAER EN CUENTA QUE LA VIDA DEL BEBE ESTÁ EN JUEGO 

 HACERLE CAER EN CUENTA QUE LA VIDA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO 

 BUSCAR A UN PROFESIONAL QUIEN MUESTRE EN LO QUE SE VA A METER 

 ACOGER A ESA PERSONA QUE ESTÁ ANGUSTIADA 

 APLICAR LA PARTE PASTORAL DENTRO DE LA FORMACION DELAS DEMÁS 

PERSONAS 

 TENER ELEMENTOS PARA ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS. 

 VOLVER LA TEORIA PRACTICA PARA ILUMINAR AL CREYENTE 

 DAR LOS CONTENIDOS DE MANERA LEGIBLE Y SENCILLA 

 NO SOLO AYUDAR A LA PERSONA ECONOMICAMENTE SINO TAMBIEN DAR 

UNA AYUDA CORRESPONDIDA. 

PERSONA 
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 AYUDAR A LOS INDEFENSOS, A LOS QUE NO PUEDEN AYUDARSE POR SI 

MISMOS.  

COMO UNIDAD FAMILIAR. 

 CÓMO ESTÁ FORMADA LA CONCIENCIA DE LA PERSONA 

 CONOCER QUE OPINA LA FAMILIA Y LA PERSONA 

 PASO A SEGUIR COMENTARLE A LA FAMILIA 

 FORMAR EN EDUCACION SEXUAL COMO IMPARTICION EN LA PERSONA 

 DESARROLLO DE CONCIENCIA DEL TEJIDO FAMILIAR 

 APOYO DEL TEJIDO FAMILIAR 

 VALORARSE COMO PERSONA 

 NO ES EL UNICO SENTIDO DE LA FAMILIA TENER HIJOS 

 DIALOGO CON PERSONAS, EL MUNDO ES LAICO. 

SUJETO 

 PREVALECE LA CONCIENCIA Y SU FORMACIÓN 

 QUE ME ESPERA COMO PERSONA 

 PERSONA CON DIFERENTES DIMENSIONES 

 CONTENIDO QUE ES LA FORMACION DE LA PERSONA 

 ABORTO CICATRIZ EN LA PERSONA 

 MUCHAS PERSONAS AYUDAN CON EL ABORTO 

 CASOS EN QUE LA PERSONA QUEDA EN ESTADO VEGETATIVO 

 JOVENES DE 13 A 15 AÑOS Y PERSONAS MAYORES DE 50 

FORMACION PERSONA 

 PREVALECE LA CONCIENCA DE LA PERSONA Y LA FORMACIÓN 

 LA VIDA Y LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA  

 FORMACION DE CONCIENCIA ES MINIMA 

 INTERES POR LA FORMACION DE LOS SACERDOTES 

 FORMACIÓN DE UN SEMESTRE O UNA ESPECIALIZACIÓN  

 LINEA DE FORMACIÓN PARA BRINDAR ESOS COMPONENTES 

 FORMACIÓN INTELECTUAL NADIE SE LO QUITA.  

AUTONOMIA  

 ES AUTONOMA CUANDO PUEDE TOMAR DECISIONES 

 LA PERSONA PUEDE SER AUTONOMA 

 PERSONAS ADULTAS NO MUY BIEN FORMADAS 

 PERSONAS QUE TOMAN DECISIONES COMO RESPUESTAS INMEDIATAS. 
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COMUNIDAD 

 AYUDA DE LA COMUNIDAD QUE AYUDA A QUE EL MIEMBRO NO 

FALLEZCA 

 EL HOMBRE CON DIFERENTES DIMENSIONES ES UN HOMBRE INTEGRO 

 NO SE PUEDE LIMITAR AL SER HUMANO A UNA RELACION NADA MÁS. 

 SE DEBE RETOMAR EL CRITERIO HUMANO DE FE. 

 SE VIVE DE TAL FORMA QUE SE TRATE A LA HUMANIDAD 

 SE DEBE HACER CON UN PESO, ACOMPAÑANDO A LA HUMANIDAD 

 RETO DE LA BIOÉTICA ES METERNOS EN NOSOTROS MISMOS. 

 LLEVARLO A UN NIVEL DE HUMANIDAD 

 NO SE ESTA DE ACUERDO POR SER CURA, SE CREE QUE NO ES 

HUMANIDAD. 

 SE LLEVE AL PLANO DEL BIEN DE LA HUMANIDAD. 
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Anexo 14 Transcripción grupo focal 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

INSTITUTO PENSAR 

MAESTRIA EN BIOÉTICA 

LA FORMACIÓN BIOÉTICA DEL CLERO: DIAGNOSTICO, NECESIDADES Y 

PERSPECTIVAS. UN ESTUDIO  CON EL CLERO DE LA DIOCESIS DE FONTIBON 

 

GRUPO FOCAL 

Profesor Eduardo Díaz: Bien ehh finalmente entonces para que no nos demoremos mas los dejo 

con el profesor Hugo escobar de la facultad de sicología, que mmm básicamente va a coordinar el 

grupo focal ehh  y que nos ha ayudado un poquito en la rubrica de la investigación 

Profesor Hugo escobar Melo: bueno buenas tardes como están querido padres? Como les dijo el 

profesor Eduardo Díaz mi nombre es Hugo escobar Melo y yo trabajo en la facultad de 

sicología, sin embargo yo trabajo también aquí con él en el instituto de bioética, hemos hecho 

dos investigaciones, hemos publicado ehh ya varios artículos y pues somos ehhh socios, 

“partners” en estas (no se entiende), me gustaría conocer nada mas que sus nombres para que 

ahoritica yo pueda dirigirme a ustedes por sus nombres entonces ehh me dices tu nombre por 

favor? 

Padre#1: Oscar Entrevistado 1 

Padre#2: Isaac Entrevistado 2 

Padre#3: Javier Entrevistado 3 

Padre#4: Enrique Entrevistado 4 

Padre#5: Daniel Entrevistado 5 

Padre#6: Tulio Mario Entrevistado 6 

Padre#7: Lorenzo Entrevistado 7 

Padre#8: Felipe Entrevistado 8 

(Risas)… 

Padre#9: Manuel Entrevistado 9 

Profesor Hugo escobar Melo: Listo, bueno vamos a trabajar estos asuntos que tienen que ver 

con la formación del clero de la diócesis de Fontibón y obviamente sobre los aspectos 

concernientes a la bioética, para ello vamos a trabajar en unos casos, entonces pensaría que 
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unos 15 a 20 minutos por cada caso, yo leo el caso y enseguida empiezo a formular unas 

preguntas y libremente ustedes se van expresando sobre los asuntos, qué opinan? Qué conocen? 

Qué no saben? Qué inquietudes suscitan?. 

 

 Bueno, el primer caso es el siguiente y esta titulado así; la vida de doña Emilia… (hace lectura 

del caso) … acude al sacerdote para pedir una orientación ante esta situación, acude ante 

cualquiera de ustedes, entonces aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden orientar esta 

discusión, yo las voy a leer todas, sin embargo volvemos sobre ellas. 

 1. ¿Qué principios de la bioética tendría usted en cuenta para orientar a don Juan? Si no 

conoce alguno de estos principios, qué criterios utilizaría para orientar a don Juan? 2. De los 

principios expuestos por la iglesia católica  que fundamentan la enseñanza y orientaciones sobre 

la bioética, conoce alguno de ellos? Cuáles tendría en cuenta para orientar a don Juan? Cree 

usted que para orientar a don juan es necesario acudir a los propósitos fundamentales de la 

bioética? ; como por ejemplo; reflexión sobre la vida, defensa de la vida, unión de ciencia,  ehh 

con vida. Cree usted que decirle a don Juan que autorice que no le hagan mas diálisis a doña 

Emilia es eutanasia o más bien permitirle morir con dignidad?, que el dueño de la vida sea Dios 

significa que los médicos deben siempre hacer todo por sus pacientes  sin importar costos o 

consecuencias o cree que hay ciertos limites? Bueno en el contextos de las preguntas, vamos a 

arrancar nuestra reflexión, vamos entonces con la primera; ¿Qué principios de la bioética 

tendría usted en cuenta para orientar a don Juan? Si no conoce alguno de estos principios, qué 

criterios utilizaría para orientar don Juan? Bien entonces quién quiere  tomar la palabra? 

Entrevistado 4: Bueno este es uno de los temas más debatidos que existen hoy por hoy, 

ciertamente en mi época  no existía eso, ya dijéramos pues hoy por hoy  la gente duraba  menos 

que ahora, y… (no se le entiende), y yo debería digamos expresar el criterio  ehh, digamos ehh 

humano de fe, retomando al cristo histórico pues, como que es una persona no? eh y de fe,  Jesús 

sufrió y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró pero igualmente  no se desespero, no se suicido, 

no maldijo, se quejo a Dios padre sí;  por qué me haces esto? Pero dio en paz  o sea resucitó. En 

nuestra circunstancia de vida límite sea cual sea; dolor, pena, angustia, tristeza fracaso, en este 

caso posibilidad de muerte invitaría a don juan a que se quede en paz, o sea supera el dolor paz  

Porque quedarse en el dolor no significa realmente, no somos quedados para el dolor la angustia 

y la tristeza  pero bebemos  esta basados en la esperanza……. Ir mas allá del dolor  dar el paso a 

la resurrección………   en sus palabras dar el paso a  superar el obstáculo teniendo esa fuerza 

espiritual que te impulse para dar ese paso………..ehh hay alguien que quiera orientar o 

interpelar el comentario 

Primero como dos cosa hacer la pregunta ese hijo, pues que si se le quitaba el tratamiento ¿que 

calidad de  vida ofrece si se le quita el tratamiento ¿ y la otra pregunta que calidad de vida ofrece 



 

180 
 

si con tinua? Y en segundo lugar es en la parte de la fe pero la última decisión la tienen los 

allegados al paciente en este caso. 

Entrevistado 2 nos plantea: Cuál es el dictamen médico que nos plantea, si es tratamiento se 

continua cual es la calidad de vida? Esa es tu reflexión prácticamente………si, bien y que hay 

que tener es en  cuenta………..yo creo que hay algo muy importante es la relación medico 

paciente, la autonomía que pueda tener el esposo para que pueda tomar una decisión, también 

influyen todos los principios éticos y morales que seguramente  la familia tiene en ese caso el 

esposo y también el medico porque aparte de ser médico pues también tiene sus principios éticos 

y morales y no creo que pueda coaccionar al señor para tomar esa decisión. 

Seguramente como sacerdote, él espera que yo le diga, que siga pensado que se respete la vida, 

seguramente no tenga claro, tal vez sea gente muy sencilla y no tenga claro esas cosas, yo no le 

diría venga  dígale que la desconecten como tiene tan poquita vida, si, yo lo motivaría lea 

animaría a que tuviera una esperanza,  aquí la esperanza también es muy importante para el 

esposo porque son muchos años que viven junto o que son esposos seguramente le haría falta 

tanto el uno como el otro, también creo que la parte moral es respeto yo lo motivaría a que 

tuviera mucha esperanza también . 

En esa relación médico familiares, a partir de esa prolongada compañía la esperanza. 

Vamos con la segunda pregunta que nos puede ir ampliando los asunto obviamente estas 

preguntas están interrelacionadas  

De los principios expuestos por la iglesia católica que fundamentan la enseñanza y las 

orientaciones sobre la bioética conoce alguno o algunos?  Qué principios de la iglesia católica 

que fundamentan la enseñanza. ¿Conocen ustedes algún principio?. 

 Que no estamos obligados a guardar la vida en hechos extraordinarios ………..ummmmmm hay 

una pregunta que esta relacionada con los médicos, que los médicos están obligados a hacer todo 

lo necesario, sin embargo tendríamos que tener en cuenta costos consecuencias, esa pregunta esta 

enteramente relacionada con el planteamiento que esta haciendo Isaac, reflexionemos un poco 

sobre……..  

Entrevistado 6: la iglesia siempre nos ha planteado el principio de la vida que es un principio 

inalienable que siempre le corresponde, a Dios  el ha puesto a los médicos como medio para 

prolongar la vida. Si, siga teniendo fe, si yo tengo mucha fe pero no tengo esperanza en Dios, ahí  

yo le diría si se le desconecta de la diálisis va morirse más ligero.. pues ella va camino a morirse 

pero en conciencia a don Juan va a quedar con ese remordimiento, de que él dio la orden de que 

no se le hiciera la diálisis se va a morir mas ligero, yo le ayudaría a quitar de ese hombre los 

cargos de conciencia  y que realmente el descubra de  que realmente esa era la voluntad de Dios  

es llevársela es llevarse con esa penosa enfermedad y que no se vea como eutanasia, pero como 
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aligerarle ese proceso,  yo partiría de tres principios de justicia autonomía y de la defensa de la 

vida . 

De la primera parte de la autonomía es muy importante por que conecta directamente lo que es   

la bioética con la ética médica profesional. cierto?  Entonces ese ensamble de esa situación que se 

acaba de escribirse es esa parte de la autonomía  que cuando no es informado directamente al 

paciente se debe recurrir a las personas  que la acompañan el Caso de la madre que está en la USI 

y que va a dar a luz  un hijo y que tiene que tomar una decisión para preservar la vida de la 

madre……… obviamente la iglesia no esta a favor de la eutanasia como tampoco esta a favor del 

aborto,………..bueno conceptos interesantes  

Entrevistado 6 hace un llamado para fortalecer la fe de esa persona. Y ayudarle a entender lo que 

esta sucediendo con su esposa y que no quede ningún rastro de arrepentimiento de conflicto de 

remordimiento  de que pueda decir o hacer de acuerdo a las circunstancias  en el asunto de la fe 

humana y los principio de defensa por la vida y autonomía. 

Bien yo creo que eso nos lleva a una pregunta ehhh que sería como la cuarta, levamos la uno dos 

nos saltamos a la quinta ¿ creen ustedes padres  que decirle a don Juan que autoricen que no le 

haga mas diálisis a su esposa es eutanasia o mas bien permitirle morir con dignidad?  

Entrevistado 2: pues Dios determino la dignidad, pues que entendemos por dignidad humana, 

dignidad humana, al dejar o al desconectar no es eutanasia, pues  no se esta haciendo nada para 

apoyar la eutanasia si no es dejar que con el tiempo actué la naturaleza humana, destacas algo es 

que ella esta en un proceso natural y ese proceso natural se detenga y en este caso lo que nos 

plantea esta historia este proceso es de deterioro, grabe permisivo entonces no seria suspender la 

diálisis,----pero yo lo diría al dictamen médico.---- al dictamen médico, al seguir el tratamiento 

que el médico vamos a detener esto si  y miramos la evolución puede  ser en un tanto por ciento  

o no, entonces vale la pena continuar el tratamiento o si definitivamente no el médico por 

salvaguardar la ciencia nos da u procedimiento a seguir sin embargo  ehhh   

Entrevistado 8: quiere hacer un comentario -------ehhh en cuanto a lo que es el dictamen médico 

umm, al tenor del dictamen de la ciencia, si según el dictamen médico que planteo el problema, 

es que ya por mas que se le haga diálisis no va a mejorar. 

Estoy totalmente con Isaac que una persona termine su ciclo obviamente como sacerdote esta 

como acompañando brindando la esperanza pero también siendo consiente que hay una realidad 

de por medio se hizo loa posible lo necesario, con el tratamiento pero que ese es el curso de la 

vida y que eso es lo que dicta la iglesia,. 

Entrevistado 5 : yo creo que es clave determinar que tipo de esperanza hay y la consideración de 

esa respuesta es lo que permite establecerse o no pero, pues pensando en el tema de dignidad 

humana y estoy de acuerdo con Isaac considero que si no se continua con el tratamiento no está 

determinada la eutanasia, que es distinto a aquella persona que nunca se le llevo a un proceso 
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médico y que finalmente muere allá en su chocita, entonces se trata como de una situación natural 

como tal de  

La vida, entonces el no aplicar el tratamiento de la diálisis no es precisamente una eutanasia 

como tampoco lo contrario, el aplicarla, hablar de eutanasia me parece que tampoco es ------Yo 

creo no es eutanasia es prevenir el sufrimiento de la gente, esa es mi opinión, claro esa actitud 

que depende de un dilema, pero las probabilidades de la manera de pensar eso significa que no es 

calidad de vida que pueda significar para el absolutamente nada,  e igualmente para Juan porque 

no puede ver una esperanza física de ese procedimiento. Lo hablo desde el punto de vista físico 

en el contexto de que no hay esperanza, entonces yo aplicarían esto la vida no solo es respetar la 

vida si no el tipo de vida que se pueda tener, bueno creo que nos queda una pregunta, no ya nos 

quedan más preguntas ya las hemos cubierto todas es necesario acudir a los principios 

fundamentales de la bioética yo creo que ya salió. 

Vamos entonces a mirar el caso número dos. 

Caso numero dos: es de Jennifer, bueno hay una serie de preguntas ya adicionales, pero quiero ya 

iniciar la conversación.   

Bueno a  haber quien quiere tomar la palabra.  

Bueno yo creo que debemos tener en cuenta como el caso anterior que la vida esta por encima de 

todo y que la vida no se puede depender de ninguna religión o creencia, no se puede pensar que la 

vida no valga nada cierto, como sacerdote o como persona normal lógicamente yo tendría que 

hacerla caer en cuenta que la vida de este bebe esta en juego, y que prima por encima de todo que 

aunque fuera una niña o muy joven tendría que tenerlo, ehh, habría que pensar en una adopción 

mas adelante que es una de las alternativas si ella no quisiera pues tener este niño porque tiene  

quince años y esta en noveno grado, lo cual es menor de edad y para ella es un poco 

problemático,……..como sacerdote o como persona normal le haría caer en cuenta que la vida 

esta por encima de todo…. 

De pronto seria saber cómo esta formada su conciencia pues conscientemente, sabe que va a 

tomar una decisión que es matar una vida, uno debe partir de como esta formada su conciencia de 

esa persona, o quien empezó a orientar esa conciencia,  a decidir el valor de la vida a buscar el 

valor de la situación, buscar tal vez una adopción , o quizá buscar información en el hogar en el 

caso no se ha dicho que los papas estén desinformados, no es solo decisión  de una persona 

también  es bueno conocer que opina la familia. Es importante orientar, para que se tome una 

decisión  o si la adopción o que alguien de la familia sostenga a esa nueva vida, pero ahí también 

van unos temas ligados todo el paso a seguir el comentar a la familia y también como algo 

formativo a la educación sexual que se le esta impartiendo a la persona porque si  llego a  esa 

instancia es porque no tuvo conocimiento o falto mas información de la educación sexual. 
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Aquí podemos plantear toda la problemática del estado de es conciencia de como desarrollar esa 

conciencia , de todo lo que tiene que ver con el tejido familiar ehh, la opinión o el apoyo que 

tenga ese tejido familiar esos pasos a seguir……es el que nos plantea ese asunto pues la adopción 

es el mas menor en vez de matar una vida ehh, la alternativa de la adopción: todos alzan la mano,  

entonces vamos como así, para la muchachita esta, resolver el problema, lo mas rápido para ella 

seria producir el aborto teniendo en cuenta , no tiene orientación religiosa, pero ella me 

preguntara a mi, uno tampoco sabe todos los temas pero la orientaría a un profesional, tal vez a 

un  psicólogo a alguien importante;  porque si es lo va a orientar de todas maneras nosotros 

siempre nos basamos en los principios religiosos los principios de la vida, eso seria el aspecto 

fundamental por formar parte de la iglesia por tener ya principios fundamentados que son 

importantes para nosotros pero un profesional siria importante…… segundo uno tendría que ser 

un intermediario con esos profesionales para poder ayudar….bueno prima el principio de la vida. 

 Jenifer  a sus quince años seguramente ha escuchado en el colegio por la radio por la televisión  

que tiene que valorarse como persona en fin, que conoció a este muchacho a este muchacho por 

el face, está en una situación sin salida, ahora lo que le dice  la amiga que se haga atender de un 

sacerdote es un buen principio para ella, pues si llegara mi caso yo le aconsejaría que tuviera a su 

bebe por encima de lo que fuera y que se de ese niño en adopción estoy de acuerdo. 

También se hace alusión a la educación sexual reproductiva a la salud mas que la salud es la 

salud sexual y reproductiva, también sale algo importante que es el trabajo con otros 

profesionales en este caso  se habla de un psicólogo de educadores me parece que es un tema que 

es interesante,  

Entrevistado 5, bueno yo como principio no recibo menores de edad en mi despacho pero, si 

viniera con su mama le hablaría y le haría caer en la cuenta que ella no es dueña de su cuerpo 

cono se piensa, le haría caer en que esa situación ni ella es dueña de su cuerpo ni es dueña de ese 

feto cierto, en segundo lugar  el estado defiende la vida como principio que esta por encima  y 

sobre todo, le hago caer en la cuenta, le coloco la constitución prohíbe bajo pena el aborto, el 

aborto es un delito, cierto, y si no lo tienen claro en necesario que con sus papas lo tengan claro 

que una cosa es que este despenalizado en tres casos pero no quiere decir que en Colombia se 

pueda abortar como solución a este problema, uuuum  y básicamente es un dialogo y 

recomendación a los papas de la niña, como deben ellos afrontar esa situación y como ella puede 

superar esa situación  a un si tiene le bebe. 

(No se entiende) 

Bien hay algunas cosa de carácter psicosocial………… 

Primero no hay un caso donde la mujer desee abortar porque si, porque hay caso donde sucede y 

la mujer llora y llora bastante y llora eso tiene una significación del valor de la vida y en es 

misma acción le diría a la muchacha, tu porque vives porque tu madre un día dijo si a la vida, 

porque respiras, por qué haces porque fue una decisión de tu madre en el amor porque esos son 
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valores que están ahí que hay que despertarlos todo es dependiente absolutamente. Su cuerpo 

porque no es tuyo, tu lo administras, si te engulles la comida te enfermas, el cuerpo hay que 

saberlo administrar  

Hay que despertar la conciencia para que ella asuma su responsabilidad,,,, bueno se ve que ese 

tipo de situaciones a través de la experiencia se hace notar que hay  desinformación así 

desinformado estaque a veces pareciera que todo es superficial, puede ser que en algunos colegio 

les digan que educación sexual es si es mujer u hombre y use estos preservativos y ya. Absoluta 

desinformación así también la realidad del aborto es  un tema que ella ni conoce ni sabe a que se 

va a enfrentar ahí estoy de acuerdo con Lorenzo de buscar a un profesional es que esa persona le 

muestre, mira en lo que te vas a meter estas en una situación pero, no es una película que veíamos 

por ahí, no sabíamos lo que se estaba haciendo es el principio de la desinformación que es de 

hecho  que se debe saber qué es lo que se hace, creo que el componente emocional que es lo que 

mas pesa es que tipo de situaciones, que nosotros desde la fe es principio de la misericordia, que 

tengamos en acoger a esa persona que esta angustiado y no sabemos que es lo que está pasando y 

sabe que hacer. 

 

Yo estoy convencido que si lo dice ya se salvó el bebe, si lo sabe alguien hay una alta posibilidad 

de que esto no suceda o si lo saben los papas, yo creo que la misericordia en primer lugar de la 

capacidad que tengamos de acogerlo si pretendemos entrar con razones sin conocer sus 

emociones, es complicado podemos tener cinco mil razones pero si su emocionalidad esta tan 

alterada que no va a atender cuenta es su razón por la que esta pasando, en una persona el 

principio fundamental es hacerle ver que evidentemente que si puede y es una capacidad que nos 

ha dado el Señor de gobernar nuestro cuerpo, pero resulta que lo que hay dentro de su cuerpo que 

va ha necesitar de ella un tiempo tal vez 9, 8, 7, meses pero que es un cuerpo distinto al de ella y 

que ella no puede decidir. 

Muchas gracias también…… Isaac, ehh, hay voces se enreda un poquito,,,, listo bien, voy a 

leerte tres preguntas que  están relacionadas con este caso. Una bueno yo creo que esta ya se 

contesto y Daniel hizo una, exposición del asunto, conoce la sentencia penal que despenalizo 

institución del aborto? Qué estrategias creen que debería implantar la iglesia frente a este 

proceso, par hablar con las mujeres a cerca de no aborta en ninguna circunstancia? Crees que 

abortar debería ser un delito siempre, o creen que se debería tener este tema como un asunto de 

moral y de ética? Cómo conciliar las posiciones de un estado en algo con las exigencias de la 

moral, de la iglesia católica? Entoces estas preguntas para cerrar esta lección, 

Bueno nosotros como sacerdotes indudablemente tenemos que abordar estos temas des de la 

bioética o desde el marco disciplinario, no somos solos frente a estos problemas, el marco de 

conocimiento lo hace a un mayor  ahora por ser menor de edad eso le da un manejo especial al 

asunto, finalmente des de los padres….bien lo mismo de mismo compañeros también el respeto 
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de la vida a pesa de que es un menor de edad , pero también dar la información y formación 

integral par que se evalúe que hay otra vida que se valora pero que también tome conciencia, 

como iglesia primero es la vida que el aborto.  

Bueno, ehh solo hay que mirar que frente a las circunstancia no solamente en Colombia si no que 

en los diferentes estados modernos y organizados, el problema es la poca formación que tienen 

los católicos frente a estos temas, nos corresponde dar una buena formación nosotros los católico 

que haya una verdadera identidad de ser católico, que no es lo que parecemos, el papa Juan pablo 

segundo hablaba de una nueva evangelización y cuando se habla de nueva es que la que hay no 

cumple con lo requerido. Una verdadera formación católica que le quede en su conciencia que no 

hay bajo ningún motivo o circunstancia, pero bajo formación católica no para todas las 

ciudadanas nacidas en este país o en otro estado, cierto independiente de las marchas de no al 

aborto más que eso es un tema de función pastoral y de conciencia. yo creo que las otras 

preguntas se han resumido en uno u otro instante ehh, como el tiempo nos agobia en ciertos casos 

quiero pasar al caso número tres. 

Caso #3 

Bueno las preguntas son las mismas en términos generales es  un caso en que acuden a ustedes 

para soporte las mismas preguntas de la bioética que tenemos en cuenta. 

Que se puede argumentar sobre el caso frente a la siguiente afirmación “tu vives de tal forma que 

tratas a la humanidad como un fin y no como un medio” esto es una cita de Manuel Kant. 

Podría decirse que el hijo deseado se constituye como un elemento esencial dentro de la vida de 

la pareja, podría decirse que o se podría condenar a la ciencia por ayudar a las personas a tener 

hijos,  esto es un elemento muy importante, la iglesia católica debería modernizar sus posturas 

sobre los métodos asistidos par la fecundación. 

Quedan pendiente el caso de Mónica y Federico. Bien me refiero al caso de esta docente, es 

creyente pero no practicante porque debería conocer que es lo que pide la iglesia par la 

concepción de un hijo. En estos son muchos los casos que van a llegar muchas parejas 

desconocen lo que piensa la iglesia, podría explicarnos la postura. La postura será que estos 

métodos la iglesia no los permite en este caso sería la adopcion.  

Adoptar un hijo para no realizar ninguno de esos métodos de fertilización muchas de estas parejas 

conocen de los que piensa la iglesia seria esta una oportunidad para hablar a cerca de estos 

métodos de fertilización uno tiene que buscar que sea por aducción de la pareja, si no se ha 

podido concebir un hijo hay muchos niños por adoptar, esto es mejor en vez  de pensar en 

métodos que pueden traer u riesgo para ellos.  

La iglesia también piensa que la paternidad no es un derecho si no un don. El hecho de poder 

procrear en una familia no es tampoco lo que hace un matrimonio ummm entonces también con 

toda la problemática que se viene en desarrollar una actividad científica como la manipulación 
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genética , la perdida de algunos gametos, todas esas problemáticas que hay detrás de y eso que es 

suscitar una serie de inconvenientes que traerán mas dificultades pienso que la adopcion al igual 

que Felipe es una buena opción . Además la legislación en Colombia no esta tan regulada para 

saber quien es el padre de ese hijo el que dono el esperma o el padre ha de se el que va a acoger 

al niño. Pienso que es importante también como analizar el caso detenidamente con ella y 

manifestarle que la paternidad no es  un derecho y si no es un  don.   

Bueno en primer lugar la iglesia católica se opone totalmente porque se opone porque es anti 

natural que no implica el acto sexual dentro de la vida de la pareja, fuera si no están dentro del 

matrimonio  eso es supremamente claro se trata de la dignidad de la nueva vida es una atentado 

digamos de la dignidad del nuevo ser que va a ser concebido un atentado contra la dignidad de 

ese nuevo ser porque es un nuevo ser y nadie puede tomar decisiones  y en la experiencia 

universal dentro del proceso de copulación de estos gametos hay una perdida significativa creo 

que el 40% de los gametos pueden ser implantados entonces cuantos necesitamos que hayan 

dentro del útero para que haya un proceso de gestación. 

 Orlando, Marco tulio,  yo pienso que dentro de las pausas  principales, con  Mónica habría que 

hacerle entender las causas psicológicas que podría tener mas adelante no, el hecho de que se 

llegara a dar cuenta de que su fecundación no fue natural yo creo que no habría que pensar en el 

momento, que pensaría que sentiría si se llega a dar cuenta y lógicamente debe saber que la 

iglesia católica no esta de acuerdo con esto. 

Marco Entrevistado 6,  Entrevistado 3, y volvemos nuevamente, particularmente yo tengo ese 

caso yo le aconseje a esa pareja  8 años de casados y ellos habían buscado la manera ellos dos 

entonces se les metió la idea de hacer una fecundación artificial, pues yo les dije que la iglesia no 

estaba de acuerdo  y que no lo permitía, que no estba bien y por otro lado las consecuencias para 

esa creatura. Y ella tubo su bebe de esa manera artificial el esperma no se sabe de quien es cierto, 

pues le resulto un niño muy enfermo con una agresividad impresionante,  a ella le ha pesado 

haber tener esa creatura así, no se si por ser enfermo o si a conciencia siendo católica no hizo 

caso.  

Como esa consecuencia de esa fecundación y yo creo que ahí se le sede la razón a la iglesia 

porque no está de acuerdo con este método. Un poquito de lo que dice Hernando, no debemos 

decirle a las persona que si el niño se entera de de la manera como fue concebido, lo debemos 

abordar con los niños adoptados porque cuando ellos se enteran es algo bastante fuerte, pues si 

así, le negamos de esa procreación hay mucha perdida en el espermatozoide y mucha 

manipulación y los sufrimientos que tiene que pasar estas persona para procrear por que sea 

invitro la primera etapa mientras se forma el gameto y luego si el útero funciona luego es una 

problemática, entonces lo importante es hacerle ver que en esa búsqueda de paternidad lo que 

estamos es siendo un poco egoísta con la manera natural, se debe trabajar con mucha 

misericordia pero se puede decir usted puede ser capaz si Dios lo determina. Además que son 
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solo dos años que han tratado de tener hijos no hay casos después de un prologado tiempo pueden 

tener un buen resultado de fertilidad. 

Entrevistado 3: , yo creo que ahí hay como dos cosas que uno es que ellos logren ver más allá y 

hacerles ver que son objeto de un ensayamiento medico como puede suceder como un paciente le 

ponen una cosa así puede suceder con esto, y el estar buscando un método y luego otro y se le va 

volviendo un drama peor que el que tenia, también con el tema de la economía, porque pierden 

gran parte de su patrimonio para descubrir al final que no se puede lo que ya hemos dicho y que 

ella ya sabia que la maternidad es un don, o que de pronto es consecuencia de una prolongada 

planificación y que causo algún desorden, pero que nadie dice que eso va a suceder, y por ultimo 

eso hermoso que nos ofrece la iglesia que el único sentido de la familia no es tener hijos que ellos 

ya son una familia, la vida sexual no es solamente con el fin de tener hijos. 

Frente a la pregunta que si la iglesia católica debería cambiar la posición, la iglesia católica es 

como un mamut, muy grande debe definir cambios mientras ella se voltea el mundo ha  avanzado 

uno treinta años y el mundo le pide que vaya al ritmo de él, y debe hacerlo con sabiduría porque 

es un peso pero no peso sino por haber acompañado siempre a la humanidad es como cuando los 

niños le dicen al papa que haga lo que realmente ellos quieren entoces no se trata si la iglesia 

cambia o no cambia de posición este ejemplo es muy romántico que si quieren tener hijos, pero si 

abrimos el escenario como por ejemplo a las parejas gais no como pareja si no como familia 

entonces ya ahí el escenario cambia ya de una manera muy brusca,  entonces ehh  ya una cosa es 

que una parejas de papas quieran tener hijo y otra cosa es que en el campo abierto de la 

sexualidad de estas pareja ya no se mire la adopcion como una opción si no se mire como la 

solución  a ese deseo de querer establecerse como familia, tu tomaste un tema que es interesante. 

Risas……….. 

Que no se sabe claramente el dilema, la respuesta puede ser la adopcion pero no sabemos que 

pueda pasar.  

Oh,  temas que son candentes no, lo afectivo, sexual la iglesia el celibato y todas estas cosas pues 

no hay una claridad entoces jugamos dentro de esa incertidumbre sin encontrar respuesta, 

tenemos que ser sincero porque yo lo he oído es que los del vaticano no lo están aplicando; 

cambiemos de tema  risas……..yo si creo que hay mas problemáticas que se desprenden ser que 

ya esta el gameto y si la mama fallece de quien ese gameto o de los padres homosexuales y ahí el 

caso que hablan del hombre embarazado se ha hecho in vitro bastantes veces y el hombre se 

separa,  

Definitivamente esta historia es de aceptar la parte de paternidad como un don y no como un 

derecho definitivamente, es tengo derecho a se r papa tengo derecho a tener hijos, es necesario 

recordar que en la parte moral toda relación habida fuera del matrimonio se considera adulterio 

por lo tanto desde el punto de vista moral hay implicaciones en la vida de la pareja por esta 

situación, es un adulterio en una probeta. Bien llegado este momento de la tarde quisiera que 
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ustedes brevemente en sus apuntes que veo que todo tiene un lápiz y un papel de alguna manera 

alguna reflexión que ustedes hicieran, un párrafo sobre los siguientes asuntos ustedes como 

sacerdotes están recibiendo diariamente estas historia estos casos que ya nos han indicado que 

de alguna manera su actuar su deber ser quisiéramos que reflexionáramos sobre el siguiente 

asunto 

Qué dilemas les afectan en este instante, qué asuntos requieren de una mayor formación bioética 

por ejemplo. Qué relación con otras disciplinas podrían enriquecer sus actuaciones que luchas 

ustedes libran con todas estas demandas con este mundo que va a toda velocidad y Daniel nos 

decía… 

Qué frase se deriva de la conversación que hemos  tenido  desde las 12:30 aproximadamente. 

Comentarios internos risas,,,,,, 

Tenemos un minuto por cada uno de ustedes, entonces Daniel ehh 

Situaciones que afectan mi vida sacerdotal, cuando tengo contacto con los jóvenes, el manejo de 

las relaciones sobre los jóvenes todo lo relacionado frente al tema de  sexualidad y obviamente la 

defensa de la vida y para eso yo siento que necesito un poco mas de formación  en una área 

interdisciplinar como es la psicológica para poder llegar, es muy complicada esta parte. Gracias 

Tulio:  la vida va a una velocidad  en cuanto a investigaciones científicas y de comunicaciones y 

me parece que la formación de los sacerdotes y seminaristas no va a esa misma velocidad 

lamentablemente estoy de acuerdo con Daniel necesitamos psicología aprender mas sobre la vida 

la convivencia loa lealtad las relaciones interpersonales yo también soy capellán de un colegio y 

veo que cada quien se defiende como pueda y uno trata de adentrarse en ese mundo y no puede 

están metidos en su mundo en sus audífonos y uno definitivamente no puede. La bioética  es un 

mundo sistemático en todo estos aspecto y nos falta conocer mas sobre estos aspectos se han 

vuelto lema pero permanentemente no tenemos conocimiento frente a esto y segundo la vida te da 

sorpresas sorpresas te da la vida  en muchas situaciones que las personas tienen y no poder 

resolver frente a esta, y tercer uno ve  en los mismos estudiantes de una grado once  haya 

abortado tres veces esto ya es preocupante. Que respuesta y preparación tiene uno para hacerle  

sentir que uno puede dar alguna solución. 

Orlando: yo creo que es necesario, creo que el trabajo que se esta haciendo es que bases bioéticas 

tenemos nosotros para desarrollar nuestro ministerio y si es necesario reforzar nuestras bases 

sacerdotales, pues como ya lo decían hace un momento el mundo va a pasos agigantados y 

nosotros también tenemos que estar también dispuestos a dar respuestas concretas  a lo que se 

está presentando en nuestro mundo real. 

Entrevistado 8: de pronto en lo que no han dicho nuestros queridos sacerdotes en una formación 

continua, pero también es una auto-formación, que también exige de nosotros conocimiento, 

comenzar a leer de las diferentes ramas que hay es también uno llega a ser auto formativo, que 
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haya diversos cursos de bioética en diversos a nivel del clero, a nivel deformación inicial en el 

seminario y en la autoformación de uno exigiéndose en cada uno de estos temas  que es 

interdisciplinarios, exigiéndose tener conocimiento para poder llegar a las demás generaciones. 

… 

Yo estuve leyendo un articulito ahí en el tiempo que salió hace dos semanas de  Robert, como 

llama? Bueno el vino aquí a Bogotá  a presentar su libro y (…no se entiende)… musulmanes pero 

entoces habla de un librito que escribió que se llama el (el yo es cuerpo)  y frente a eso el sitúa la 

problemática que existe en este momento que es el culto al cuerpo como cuerpo entonces es el 

artista, es el futbolista donde ya se ha perdido esa intimidad de el con ella cachete con cachete 

donde los dos… no se entiende.  

Esa misma  se manifiesta en esas actitudes del viagra, entonces el viagra no es ese sentimiento 

que acerca al otro, sino sencillamente la emoción sexual o sensible donde tu vas perdóname la 

expresión como un gallito, terminas y se acabó, y se acaba esa capacidad progresivamente de 

relación y eso rompe el sentido de la relación, todos nacemos en relación, así este solo porque 

uno tiene una relación con la naturaleza o con la vida en si y es una ( ) es lo que llamamos 

nosotros egocentrismo, y eso rompe el sentimiento o sea que en el futuro vamos  a trabajar sin 

alma y el niño que va a crecer se llama ____  donde tu le preguntas al otro me amas? Sí pero no 

sale de su corazón, entonces ese riesgo se presenta en absolutamente todas las manifestaciones de 

nuestros niños, porque en día el niño adolescente no oye a su papa (hay mucho ruido y nos e 

entiende) entonces perdemos la relación, todo tipo de relación  sin alma. 

 

Entrevistado 3: Bueno ha sido una reflexión como tema de investigación, a mi me parece que ese 

es precisamente uno de los problemas de este trabajo  que parece que nosotros todo lo que 

decimos lo decimos porque somos iglesia, entonces uno de los grandes retos que tiene la bioética 

y pues todo  es que si esta humanidad es un ring todo los de un lado y el otro tengamos la 

capacidad de meternos en nosotros mismos,  que lo que nosotros decimos no lo decimos porque 

somos iglesia, la capacidad de llevarlo a hoy en día a un nivel de humanidad donde no porque 

este es cura, entonces todos los temas se nos volvieron así, usted no esta de acuerdo porque es 

cura, no es que el tema es de humanidad entonces yo creo que de los grandes retos es lograr que 

el discurso  o la ciencia de la bioética al ser de nuestra parte se deje de ver como un tema 

estrictamente religioso y se lleve al plano del bien de la humanidad desde donde se mire.  

Desde esos dos principios de la ética, de la moral o sea de la razón de la fe de lo que dice ahora 

Javier, pues yo escribí lo siguiente como esa reflexión; si la fe debe iluminar mi comportamiento 

ético y moral, esta debe tener razones creíbles en un mundo circular, donde ayudados de otras 

iglesias brindemos horizontes que les den sentido osea a la verdadera razón de la vida y ofrezcan 

esperanza. Muchas gracias. 
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Eh adquirir una formación permanente para poder orientar a los jóvenes, en el caso mio, donde 

tres colegios… (no se entiende) es una formación bastante delicada,  por lo que pienso que 

nosotros como sacerdotes debemos tener conocimientos grandes y profundos … ( no se entiende) 

en la parte sicológica,  para poder saber entender y comprender a un joven para la cual también se 

prepare  a esa respuesta sincera. 

Entrevistado 9:  Un dilema que yo pienso que he enfrentado es la mentalidad anti-dogmática,  que 

existe, entre comillas anti-dogmática pareciera que las normas son repelentes para muchos y se 

convierte eso también en una normativa en algún momento eh  en un dialogo también con 

algunas personas nos decían que este mundo es un mundo laico, sí, es cierto, pero pareciera que 

esa laicicidad  digámoslo así se hubiera  vuelto una religión también porque todo aquello que 

permea el asunto de la fe ya les es odioso, pienso que algo de lo cual también me preocupa es el 

hecho de que nosotros de pronto podamos ya tener la reflexión de fe, de ciencia pero cuanto el 

mundo este preparado para aceptar la reflexión de la fe en la ciencia. 

Profesor Hugo Escobar Melo: Muchísimas gracias de verdad, queridos padres; Oscar, Isaac, 

Javier, Enrique, Daniel, Tulio Mario, Lorenzo, Isaac, Felipe, Manuel, Por haber estado esta tarde, 

me parece que aquí podríamos continuar potras dos horas tratando temas bien importantes que 

han salido obviamente, no los puedo re-calcular todos en este instante, pero que de verdad han 

salido ideas y planteamientos muy,  muy profundos, ehh seguramente, pues esto va a ser un 

trabajo luego de transcripción  de análisis de ir de venir en lo teórico y en esto que es un material 

muy valioso y que como lo dijo Eduardo en principio  esta regido pro este consentimiento 

informado y de la mejor manera así lo vamos a tratar y a  usar, entonces pues que tengan  una 

muy buena tarde el resto de la tarde y  pues ehh muchos éxitos en sus trabajos que sé son muy 

complejos. 

Muchas gracias. 


