El aborto y la eutanasia en el Estado de Bienestar
Carlos M. Madrid Casado
“La calidad de vida de las ciudades capitalistas del
hemisferio norte exige la limitación drástica de la cantidad
humana, el control de la natalidad y hasta la eugenesia y la
eutanasia.” Gustavo Bueno (1996, 75).
Resumen: La cristalización de la Bioética como disciplina se ha dado en paralelo al desarrollo del Estado
de Bienestar. Tanto la cuestión del aborto como la cuestión de la eutanasia, y la aneja del suicidio
asistido, apuntan a problemas bioéticos surgidos en el seno de esos Estados que proveen a sus
ciudadanos-consumidores de servicios sanitarios. Ahora bien, qué tiene que ver la muerte provocada de
embriones, fetos o enfermos terminales con el bienestar social es algo que permanece oscuro y confuso, y
que intentaremos aclarar desde los principios de la bioética materialista formulada por Gustavo Bueno.

0. Dos casos de estudio: Arcadi Espada y Noa Pothoven.
1. Planteamiento: bienestar y eugenesia.
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2. ¿Qué es la Bioética? Cuestiones de génesis y de estructura.
ESPACIO ANTROPOLÓGICO
EJE CIRCULAR
EJE ANGULAR
EJE RADIAL
Anticoncepción
Reproducción asistida (in
vitro, vientres de
alquiler…)
Experimentación con
embriones y células madre
Clonación
Ingeniería genética
Transhumanismo
Aborto y eugenesia
(siameses, etc.)
Libertad de terapia y
consentimiento (vacunas,
medicinas alternativas…)
Drogas
Secreto médico
Objeción de conciencia
del personal sanitario
(esterilización, aborto,
eutanasia…)
Listas de espera y
trasplantes
Eutanasia clínica y
suicidio asistido

Experimentación con
animales
Derechos de los
animales
Proyecto “Gran Simio”
Animalismo
Antiespecismo

Contaminación
Cambio Climático
Medio ambiente global
Ecologismo

3. Bioética materialista. Principios y reglas. Principio de autodeterminación operatoria;
normas éticas. Principio de grupalidad; normas morales y jurídicas. Bioética, biomoral y
biopolítica.
4. Aborto.
ABORTO
Nunca
Hasta día 13-14
Hasta semana 8-12
Hasta semana 25-30
Hasta el nacimiento
Después del nacimiento
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* Aborto terapéutico, aborto ético, aborto eugenésico, aborto de fetos bien formados.
5. Eutanasia.
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Suicidio
asistido
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Eutanasia
clínica

Primaria
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6. Coda: bienestar y felicidad canalla.
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