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INTRODUCCIÓN 

Es deseo del hombre  vivir como expresión de la voluntad humana lo que lo lleva a 

la búsqueda de las potencialidades humanas y le invita a vivir profundamente como persona 

con derechos y deberes. El ser humano no se conforma con vivir de cualquier manera, sino 

que se proyecta inspirado en la concepción de imagen y semejanza de Dios, un deseo de 

vivir en plenitud, dicho de otro modo de vivir plenamente humano.  

 

Es por eso que aunque a nivel medico existen mayores y mejores medios para el 

cuidado paliativo de los enfermos ofreciéndoles una vida digna que lo lleve a encontrarse 

con la muerte de manera natural, se prefiere asumir la eutanasia como medio de bien morir, 

para así según algunos poder evitar el sufrimiento, tanto del enfermo como las personas 

cercanas,  pues es mucho más fácil de esta manera evadir la angustia de la enfermedad, que 

aceptarla como proceso natural de la existencia. 

Como se puede observar la  Eutanasia se ha utilizado como acción para terminar la 

vida de los que no pueden de alguna manera seguir aportando a la sociedad,  siendo el 

sufrimiento la justificación para la muerte, permitiendo evadir el dolor y el padecimiento 

del enfermo, limpiando la conciencia en la muerte digna. 

Toda persona enferma a pesar de los dolores, es un ser humano con dignidad, que 

como tal debe ser cuidado y atendido. Es imposible que la sociedad quiera  hacer lo mismo 

que hizo Darwin con las especies, que el fuerte acabe con el más débil; es necesario que  

hombres y mujeres dotados de inteligencia y bondad, se pongan al servicio de los más 

frágiles de nuestra sociedad.  

Frente a esto el Papa Francisco en la jornada de oración por los enfermos del año 

2015 nos invita a acompañar a los enfermos con la sabiduría del corazón y con esto nos 

quiere decir que nuestro saber debe estar  a favor del cuidado de la vida del paciente y que 

de manera especial con el amor que brota del corazón que nos hace puramente humanos; 

con esto  recuerdo las palabras de San Camilo Lelis “Pon el corazón en nuestras manos”. 
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Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. A veces nuestro mundo olvida 

el valor especial del tiempo empleado junto a la cama del enfermo, porque estamos 

apremiados por la prisa, por el frenesí del hacer, del producir, y nos olvidamos de la 

dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse cargo del otro. En el fondo, detrás de 

esta actitud hay frecuentemente una fe tibia, que ha olvidado aquella palabra del Señor, que 

dice: «A mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). Por esto, quisiera recordar una vez más «la 

absoluta prioridad de la “salida de sí hacia el otro” como uno de los mandamientos 

principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca 

del camino de crecimiento espiritual como respuesta a la donación absolutamente gratuita 

de Dios» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 179). De la misma naturaleza misionera de la 

Iglesia brotan «la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y 

promueve» (Papa Francisco, 2014, párr. 8) 

Aunque la vida de diferentes maneras nos hace un llamado a su cuidado, hoy 

muchas personas, entre ellas enfermos y cuidadores, consiguen  que la ley ponga en 

discusión los derechos fundamentales, para poder justificar la muerte como acto de bondad 

hacia el enfermo, incitando al personal médico a acabar con la vida antes que cuidarla, 

como lo sugiere el juramento  hipocrático el cual manifiesta “Jamás daré a nadie 

medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este 

tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi 

arte de forma santa y pura”.  

Para resolver la encrucijada en la que hoy se encuentran los médicos, el estado en el 

artículo 18 concede el derecho a la libertad de conciencia, permitiendo el juicio moral de 

las acciones, siendo auxiliado por la guía íntima del hombre en la búsqueda de su fin. 

"El hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer 

y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a 

amar y a hacer el bien y a evitar el mal: haz esto, evita aquello. [...] La conciencia es el 

centro más secreto del hombre, el santuario en el que está solo con Dios y en el que su voz 
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se hace oír. [...] Mediante la fidelidad a la conciencia, los cristianos se sienten unidos a los 

demás hombres para buscar la verdad y resolver, según la verdad   [...]" (§ 16). 

La conciencia es la voz que resuena en el interior de cada hombre y mujer, es señal 

que viene de Dios, lo cual invita  a buscar la verdad,  pues descubre que esta luz divina lo 

lleva actuar de manera certera,  asumiendo el bien como camino perfecto hacia una 

verdadera humanización. 

Esto imprime en el ser humano el derecho a oponerse a acciones legales y jurídicas, 

según lo dicte su propia conciencia, sobre todo a ser objetor de conciencia a situaciones que 

vulneren la vida, en este caso a la eutanasia. La objeción de conciencia es estar en contra de 

un acto legal que se le impone, siguiendo fielmente  las convicciones morales propias. 

Según lo anterior en  este proyecto  trataré simplemente de realizar un recorrido por 

el concepto de la vida y la eutanasia  que me permitan dar elementos para una valida 

objeción de conciencia fundamentada en la bioética personalista.  
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1. CAPITULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Lo que pretendo realizar con mi trabajo es llegar a demostrar que existe hoy una 

gran necesidad de evidenciar que el problema planteado necesita un ejercicio investigativo 

y objetivo que permita establecer criterios serios y adecuados frente a la eutanasia y la 

posibilidad de recurrir a la objeción de conciencia desde una bioética personalista. La 

metodología que voy a seguir será hacer una reflexión exhaustiva que me facilite de cada 

autor leído aquellos elementos pertinentes y adecuados que me ayuden a responder con 

certeza la pregunta de mi proyecto de grado. 

 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Interpretar la objeción de conciencia a la eutanasia desde la bioética personalista en 

el contexto colombiano. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Constitución Política de Colombia del año 1.991 contempla en su 

artículo 18 la libertad de conciencia que se refiere el respetar a cada persona en sus 

propias creencias religiosas y convicciones ético – morales,  y es bajo este artículo 

que surge entonces la posibilidad en cada sujeto de recurrir a la objeción de 

conciencia cuando este cree que no debe obedecer una norma o ley que considere 

que está  vulnerando sus creencias o sus derechos fundamentales. Sin embargo se 

hace necesario esclarecer el concepto de objeción de conciencia ya que en muchos 

momentos se han presentado conflictos salidos de la relación que existe entre 

libertad de conciencia y objeción de conciencia y  más aun cuando en otras 

ocasiones se quieren ver como si fueran la misma realidad, y en otros momentos  
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estas dos disposiciones han generado un verdadero conflicto entre el individuo y el 

Estado en razón de  que se han utilizado para controvertir algunas disposiciones de 

la legislación Colombiana en el ámbito constitucional, político e inclusive penal. 

Un ejemplo claro es el caso de aquellos que por sus creencias religiosas o morales 

recurren a la objeción de conciencia o libertad de conciencia para oponerse al 

servicio militar desconociendo así lo dispuesto por la Corte Constitucional en la 

sentencia T-125 de junio 8 de 1.992.  

En los últimas años la discusión se ha trasladado al ámbito médico y más 

concretamente a la práctica de la eutanasia. Partiendo de la sentencia T- 970114 de 

la Corte Constitucional que le ha dado una nueva y controversial visión al concepto 

de objeción de conciencia para los profesionales de la salud. El problema en este 

caso es bien complicado porque aquel a quien el Estado obliga a practicar la 

eutanasia sin ser penalizado por la ley se siente vulnerado en su libertad como 

individuo que tiene derecho a ser libre en sus creencias religiosas, convicciones 

morales y éticas en el libre ejercicio de su profesión médica y en el deber que tiene 

de estar siempre de lado de la preservación y defensa de la vida. De igual manera 

se ve coaccionada la libertad de conciencia de todos los demás ciudadanos. Por eso 

en este trabajo trataré de validar cómo puede ser posible la objeción de conciencia 

sin omitir el ordenamiento jurídico colombiano y teniendo en cuenta todas las 

consecuencias que debe asumir aquel individuo que desea convertirse en objetor de 

conciencia a la eutanasia ya que se expone a un conflicto real entre lo que es como 

persona y la legislación colombiana.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la interpretación de la objeción de conciencia a la eutanasia a desde de la 

bioética personalista en el contexto Colombiano? 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Interpretar la objeción de conciencia en la eutanasia desde la bioética personalista 

en el contexto colombiano. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Contextualizar el hecho histórico legal de la eutanasia en Colombia.  

 

➢ Caracterizar la Bioética personalista. 

 

➢ Conceptualizar la objeción de conciencia a la Eutanasia en Colombia desde la 

bioética personalista. 

 

 

1.5. ANTECEDENTES 

 

Las primeras prácticas de la objeción de conciencia vienen contenidos y registradas 

no solo en la literatura de la antigua Grecia y en la cultura Romana, sino también en las 

Sagradas Escrituras; en este Libro Santo se  nos narra como Adán y Eva fueron los 

primeros que decidieron desobedecer a las leyes de Dios asumiendo las consecuencias de la 

decisión tomada. 

En el capítulo primero del libro del Éxodo encontramos otro ejemplo de objeción de 

conciencia cuando el Faraón de Egipto envía a un grupo de parteras al pueblo de Israel, que 
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se encontraba en cautiverio, para que asesinaran a todos los niños varones para evitar la 

multiplicación desmesurada de los Israelitas, y las parteras a pesar de exponer su vida a la 

muerte, decidieron desobedecer las órdenes del Faraón.   

En la antigua Grecia encontramos la historia de Antígona, hija de Edipo, quien hace 

objeción de conciencia a las órdenes del Rey quien ha declarado a su hermano Polinices 

traidor a la patria y ha prohibido dar sepultura a su cuerpo según las costumbres del pueblo. 

Antígona decide, según sus creencias, dar la debida sepultura a su hermano sin importarle 

las consecuencias de su desobediencia al rey Creonte.  

En estos dos ejemplos, como en muchos otros, se puede ver claramente que la 

motivación principal para recurrir a la desobediencia de una ley o norma es la rectitud de 

conciencia que se rige por las leyes inscritas en el corazón del hombre.  

En el imperio romano fueron los primeros cristianos que por fidelidad a Jesucristo 

se negaron rotundamente a jurar fidelidad al César, pues hacerlo implicaba ser parte del 

ejercito romano, y los cristianos por la fe que profesaban se negaban a matar, pues para 

ellos atentar contra la vida humana era una grave ofensa al Dios único  Dueño y Señor de la 

vida del ser humano. Aquí nuevamente la objeción de conciencia va ligada a las 

convicciones religiosas.  

Esta posición de desobediencia de los primeros cristianos tiene como fundamento 

principal la negación a prestar el servicio militar, lo cual le costó la vida a muchos 

cristianos, situación que solo cambio a favor de los cristianos  cuando el Emperador 

Constantino se adhirió a la Iglesia Católica y decreto que los cristianos podían prestar el 

servicio militar sin la obligación de ir a la guerra.  

Con el tiempo la Iglesia fue cambiando la posición frente a servicio militar de los 

cristianos a tal punto que con el Emperador Teodosio II el ejército del Estado era 

conformado solo por cristianos bautizados. Sin embargo, no faltaban quienes se mantenían 

en desacuerdo, pero a medida que la amistad entre el Estado y la Iglesia se hacía más 

fuerte, al mismo tiempo era más difícil acceder a la objeción de conciencia, sobre todo 



 

13 

porque la libertad de conciencia en aquel momento se consideraba inspiración de Dios y su 

Palabra solo era posible escucharla a través de la Iglesia quien al final terminaba siendo la 

conciencia de todos. Toda esta situación se mantuvo intacta hasta el Siglo XVI-XVII 

cuando surgen las herejías y los herejes. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la objeción de conciencia ha venido jugando papel importante 

dentro de los debates legales pero más desde lo jurídico que desde sus fundamentos 

principales y esenciales como son los éticos y los morales.  

En Colombia la discusión ha tomado el papel principal desde el momento que 

empezó a cambiar el orden jurídico y legal del aborto, ya que se ha modificado su 

regulación, lo cual ha llevado a que el común de la gente y los profesionales médicos 

asuman reacciones diferentes. Así mismo, la influencia de los medios de comunicación, de 

la academia, de la política hacen que cada vez surjan más adeptos a la doctrina del aborto, 

así como otros que se hacen objetores de conciencia. En este mismo ambiente hace pocos 

años se viene experimentando las mismas reacciones frente a la eutanasia, sobre todo en los 

últimos meses cuando se han practicado varias eutanasias en Colombia con el amparo de la 

ley, obligando al personal médico y a las instituciones a realizar dicho procedimiento 

aunque hubieran  recurrido a la objeción de conciencia.  

Las dificultades para entender y llevar a la practica la objeción de conciencia, es la 

que me lleva a realizar esta reflexión  de manera profunda al respecto; pero me quiero 

centrar solo en  la objeción de conciencia a la eutanasia desde la mirada objetiva de la 

bioética personalista teniendo como fundamento el pensamiento de la Iglesia en su 

Declaración Apostólica Iura et bona, en la carta Encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo 

II, en la carta Encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, así como en el pensamiento de 

Elio Sgreccia (Manual de Bioética) y Karal Wojtyla (Filosofia de la persona).  



 

14 

La intención es hacer una reflexión sobre el valor de la vida y de la grandeza del ser 

humano como persona para llegar a establecer fundamentos que me permitan respaldar el 

respeto por la libertad de conciencia de las personas sin que ello implique que se haga 

necesario vulnerar los derechos humanos. Así pues, mi trabajo será una reflexión profunda 

que presentara las bases morales suficientes para justificar el concepto de objeción de 

conciencia y el derecho que tiene cada persona para ser objetor de conciencia y en este caso 

a la eutanasia 

Durante el desarrollo del trabajo iré planteando cómo es posible poner en práctica, 

desde la perspectiva de la bioética personalista, el derecho a la objeción de conciencia a la 

eutanasia en una sociedad como la nuestra que es moralmente plural y frente a las 

dificultades que hay en Colombia para recurrir a este derecho ya que la ley colombiana a 

reglamentado el “derecho a la muerte digna’’ a través de la petición de eutanasia.  

La reflexión que voy hacer en este trabajo es muy pertinente, ya que abordar este 

tema desde la bioética personalista permitirá tener una mirada más humana sobre cada 

paciente terminal y  que se vea la objeción de conciencia como un derecho realmente 

propio de cada persona para hacer respetar la vida frente a tantas ideologías y criterios 

seculares que no están a favor de la vida y de su valor moral, generalmente fundamentadas 

en evitar el sufrimiento y avalados por las leyes colombianas que han despenalizado la 

práctica de la eutanasia.  

Este trabajo se hace necesario para que a través de una reflexión objetiva seamos 

capaces de reconocer y garantizar la práctica de la objeción de conciencia a la eutanasia 

como un tema fundamental que permita la vivencia de una verdadera democracia en 

nuestro país   capaz de amar, respetar, valorar y defender el derecho a la vida. Además, la 

importancia de este trabajo también se encuentra en el aporte que se hace al realizar una 

reflexión crítica desde la bioética personalista que lleve a replantear el concepto de persona 

como condición y posibilidad de los derechos de cada persona derivados de la libertad de 

conciencia.  
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1.7 METODOLOGÍA 

 

1.7.1 ENFOQUE  

La metodología que se utilizará permite realizar una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

1.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación propuesto para abordar este proyecto de grado es de tipo 

hermenéutico-reflexivo que es el pertinente para llegar a fundamentar la posibilidad de 

acceder legítimamente en nuestro país al recurso de la objeción de conciencia a la 

Eutanasia. 

Este será un trabajo profundo en su reflexión desde la lectura de la bioética 

personalista, cuyo proceso hermenéutico llevara a establecer el valor de la vida y de 

persona como valores absolutos e inalienables que cimentaran la validez de la objeción de 

conciencia. 
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2. CAPITULO II: EL VALOR DE LA VIDA 

 

Cuando el hombre se asoma a la ventana del universo para observarlo 

detenidamente, con toda seguridad no dejara de maravillarse ante la grandeza de todo 

aquello que es expresión de la vida, y aun siendo el ser humano la obra más perfecta de la 

creación, no dejara de sentirse el más pequeño ante tanta belleza, coordinación y 

sincronización de todos los seres vivos de los cuales forma parte; y es en este punto 

precisamente cuando empieza a preguntarse: ¿qué es la vida? y a decir con gran 

estremecimiento “cada existencia es un tesoro, un regalo maravilloso del creador” 

“La vida es siempre un bien. Esta es una intuición o, más bien, un dato de 

experiencia, cuya razón profunda el hombre, está llamado a comprender” (Evangelium 

Vitae. Juan Pablo II.  #34) 

La vida como don de Dios es lo mejor que le ha podido pasar al ser humano. ¿A 

quién no le gusta vivir? ¿Quién  no cuida la vida en momentos de riesgo y peligro? ¿Quién 

no se atreve a reconocer la grandeza del hombre? Si es precisamente por su inteligencia, 

dedicación y creatividad en la búsqueda de darle color a la existencia y un toque de 

comodidad y progreso a su propia vida como va recreando todo a su paso, son sus ideas 

unidas a sus manos las que hacen que la creación cada día albergue a mas seres humanos 

capaces de dar mucha más vida. 

Me hallo en el jardín. ¡Cuánta belleza en el jaleo concertado de hojas y flores! 

“jaleo concertado”, eso es el verde aguadal y el hombre es el maestro concertador de la 

algazara vegetal. Sin su inteligente cuidado el vergel sería una barahúnda de bejucos y 

enredaderas. El jardín es una obra humana”  (Barco 1997) 

Es el hombre el único capaz de transformar la creación, porque es la única creatura 

del universo dotado de inteligencia, voluntad y libertad y enviado por Dios para que con 

toda la capacidad de amar continuara en su nombre la obra de la creación y solo porque 

Dios sabe que el hombre es la obra más perfecta salida de sus manos. 
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“Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad 

sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras 

salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. 

Y creo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creo. Varón y hembra los 

creo. Dios los bendijo diciéndoles: Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y 

sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo 

ser viviente que se mueve sobre la tierra. 

Dijo Dios: Hoy les entrego para que se alimenten de toda clase de plantas con 

semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a 

las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto 

verde para que coman. 

Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno. Y atardeció y amaneció. 

Fue el día sexto” (Génesis 1, 26-31) 

Solo el hombre es capaz de sacar de la creación obras maravillosas capaces de 

transformar su propia existencia y de encontrar todo aquello que sea necesario y suficiente 

para mejorar cada vez más su calidad de vida, y debido a su capacidad transformadora todo 

cuanto toca con sus manos llenas de inteligencia lo puede convertir en grandes obras de 

arte. 

“Cómo puede el sonido, un fenómeno físico elemental producido por las 

vibraciones de los cuerpos al impresionar el oído, dar tanto de si, rendir tanto, ser tan 

fecundo, producir tanta maravilla? ¿Cómo se explica que el vaivén vibrátil transportado por 

el aire se transforme en milagro musical cuando el artista golpea con el arco las cuerdas del 

violín u oprime con sus dedos diestros las teclas del piano? ¿Cómo surgen de la orquesta, 

esa conjunción sorprendente de maderas horadadas, cuerdas, tripas, cajas, metales e 

inteligencia, himnos, sinfónicas, rapsodias, sonatas, fugas, caprichos y fantasías en vez de 

ruido, barullo o traqueteo? ¿Porque salen malismas de la garganta educada en lugar de un 

horrísono tantarantán? Porque el hombre toma cartas en el asunto y obliga a las cosas a dar 
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de sí todo lo que pueden _es decir, todo lo que él quiere _ porque su extraordinaria 

grandeza e inauditos recursos meten en cintura a la realidad y la obligan a exhibir sus 

posibilidades escondidas” (Barco 1997). 

El ser humano puede  escribir paginas inacabables para exaltar la grandeza del ser 

humano y tal vez sería imposible terminar de escribirlas, pero lo que si puede decir 

admirado ante el ser humano es que ser hombre es lo más trascendental que hay en la 

creación a pesar de que él mismo trate de menos preciar la vida del hombre y no quiera 

reconocer que de él, obra de Dios,  brotan las grandes maravillas que nos asombran cuando 

recorremos el mundo y vemos que en cada lugar hay una huella imborrable del ser humano. 

Todo esto que se pueda decir acerca del hombre es solo para recordar que su vida es 

de un valor incalculable, simplemente porque es un ser humano, capaz de pensar y actuar 

con el uso de su razón, con toda su libertad. Porque es el único ser de la creación capaz de 

amar y servir con toda su voluntad y la fuerza de su corazón. Pero sobretodo porque es un 

hijo de Dios, fruto gratuito de su amor. 

 “Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, 

 ¿Qué es el hombre para que te fijes en él?  

 ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? 

 Un poco inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. 

Has hecho que domine las obras de tus manos, Tú lo has puesto todo bajo sus pies: 

ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del 

mar, y cuantos surcan las sendas del océano”. (Salmo 8, 4-9 pag. 872) 

El ser humano no es fruto del azar, ni mucho menos de una ciega evolución, el ser 

humano es fruto del amor de Dios, de allí proviene el hombre y eso hace por derecho 

humano que la vida humana sea sagrada. 

Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e 

incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo de la gracia de  Dios, puede llegar 

a descubrir en la ley natural escrita en su corazón (cf. Rm. 2,14-15) el valor sagrado de la 
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vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a 

ser respetado este bien primario suyo” (Evangelium Vitae. Juan Pablo II. Introducción. Pag. 

2) 

El valor sagrado de la vida humana se encuentra inscrito como sello imborrable en 

el corazón de cada hombre y cada uno de nosotros nacemos con este sello como una ley 

natural y por ello todos reconocemos que  el primer derecho del hombre es el derecho a la 

vida y nada ni nadie puede atentar contra este derecho que a la vez es el venero del cual 

surgen los demás derechos  propios de la misma naturaleza humana y no pueden estar 

limitados ni condicionados por los intereses de los hombres, ni mucho menos pueden ser 

vistos como  invento de los gobiernos o cualquier otra institución. 

“La vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuente y condición 

necesaria de toda actividad humana y de toda convivencia social. Si la mayor parte de los 

hombres creen que la vida tiene un carácter sacro y que nadie puede disponer de ella a 

capricho, los creyentes ven a la vez en ella un don del amor de Dios, que son llamados a 

conservar y hacer fructificar. De esta última consideración brotan las siguientes 

consecuencias:  

1. Nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin oponerse al 

amor de Dios hacia él, sin violar un derecho fundamental, irrenunciable e 

inalienable, sin cometer, por ello, un crimen de extrema gravedad. 

2. Todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el designio de Dios. 

Esta le ha sido encomendada como un bien que debe dar sus frutos ya aquí en la 

tierra, pero que encuentra su plena perfección solamente en la vida eterna.  

3. La muerte voluntaria o sea el suicidio es, por consiguiente, tan inaceptable 

como el homicidio; semejante acción constituye en efecto, por parte del hombre, el 

rechazo de la soberanía de Dios y de su designio de amor. Además, el suicidio es a 

menudo un rechazo del amor hacia sí mismo, una negación de la natural aspiración 

a la vida, una renuncia frente a los deberes de justicia y caridad hacia el prójimo, 

hacia las diversas comunidades y hacia la sociedad entera, aunque a veces 

intervengan, como se sabe, factores psicológicos que pueden atenuar o incluso 

quitar la responsabilidad” (Sagrada Congregación para la Doctrina de la fe. 

Declaración IURA ET BONA, sobre  la eutanasia. Pag. 2) 
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El respeto por la vida se da cuando cada persona empieza a reconocer al otro como 

persona y lo acepta tal como es. La vida se enriquece cuando somos capaces de 

relacionarnos con todos los demás seres humanos encontrando en la diversidad de culturas, 

razas, lenguas, religiones, etc. La mejor oportunidad para construir sociedades que amen y 

respeten la vida, sociedades en las que todos seamos artífices de la vida con nuestras obras 

y palabras, ya que para esto hemos venido al mundo, para ser seres para la vida. Cuando el 

hombre se pone al servicio del hombre se vuelve verdaderamente humano y está ejerciendo 

su verdadera vocación dar vida al estilo de Jesús “Quien no vino a ser servido sino a servir” 

y Quien dice al mismo tiempo en el evangelio de San Juan ”Yo he venido para que tengan 

vida y la tengan en abundancia”. Porque bien se puede decir que la vida del hombre solo 

tiene sentido en relación con los otros hombres a través de relaciones verdaderamente 

humanas que nos hagan cada día más humanos. 

“Según el relato bíblico de la esperanza, los hombres deben y pueden corresponder 

a Dios solo juntos es decir, en y a través de su comunión mutua. El mismo Dios trino es el 

modelo y arquetipo de la sociedad. Según eso, los derechos sociales son tan irrenunciables 

como los derechos individuales del hombre. La fe en Dios exige respetar y apreciar como 

un sacramento que no se puede tocar la comunidad en la que los hombres son unos para 

otros. Los hombres deben apreciar la comunidad, sus derechos y sus instituciones si es que 

pretenden ser hombres” (Moltmann. 1983). 

 

2.1  DEL VALOR DE LA PERSONA AL DERECHO A LA VIDA 

 

“La persona es un valor en sí mismo”, esta afirmación de Max Scheler destaca el 

inmenso concepto de persona que él concibe ya que ve al hombre no solo como un sujeto 

portador de valores sino que sobretodo lo ve y lo define como un valor personal y a esto le 

podemos agregar que lo es no solo por el hecho de ser persona sino que también porque el 

hombre es el culmen de la creación entera. 
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“Tanto el científico como el filósofo, sea de cultura evolucionista o fixista, 

pertenezca a la corriente materialista o a la espiritualista, ninguno niega que el hombre 

representa el vértice en la vida del universo y en el reino constituido por las diferentes 

formas de vida” (Sgreccia. 1994). 

El hombre es un microcosmos en el cual se resume todo cuanto existe; todo el 

cosmos cobra sentido a partir de la vida y la trascendencia del ser humano, es decir, el 

hombre se convierte en el fin del universo por la capacidad de ser un ser subsistente, 

consciente, libre y responsable y esto le viene porque solo él ha sido creado a Imagen y 

Semejanza de Dios, lo cual lo hace la única creatura capaz de entrar en relación dialogante 

con Dios, con el universo y consigo mismo hasta el punto que es él el llamado a gobernar y 

transformar el universo entero. 

“Las peculiaridades de la escala axiológica nos llevan directamente a este centro de 

la filosofía de Scheler. De manera que el hombre aparece como el valor único en su género, 

considerado este como una especie de universo personal, ya que la persona es en cierta 

manera todas las cosas, en cuanto a su presencia en el mundo, por un lado, y a su poder de 

dar sentido y perfeccionar a este, por otro. Si a esto unimos que Scheler ve la evolución 

dentro de la vida como un proceso enriquecedor, podemos observar que en cada paso lo 

ganado queda conservado en el siguiente y se abre a innovaciones. Como el hombre es el 

último eslabón evolutivo, es un verdadero microcosmos, en el que aparecen ordenados 

todos los grados fundamentales que la vida ha ido recorriendo” (Barahona.  2003). 

La persona como valor dice Max Scheler, es el último grado en la escala de la 

jerarquía axiológica, de tal modo que los demás valores convergen hacia él para adquirir 

sentido. Esto quiere decir que sin la presencia del ser humano todo lo demás, todo cuanto 

existe en el universo, pierde valor, queda sin apariencia, sin la oportunidad de aquel que le 

da luz a su vida. 

“Esa supremacía del valor del hombre responde a la dignidad de su ser personal.  De 

suerte que dignidad y valor registran una simbiosis tal  que se intercambian mutuamente. El 

valor del hombre, asegura Scheler, es un valor único, en virtud del valor intrínseco de la 
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dignidad de la persona, que sobrepasa cualquier comparación con el reino no humano” 

(Barahona. 2003) 

Este concepto de Scheler sobre la persona como valor en sí mismo y absoluto dentro 

de la creación adquiere un sentido profundo y progresivo cuando se describe al ser humano 

como valor por ser capaz de amar, pero no tomando aquí el amor como un acto afectivo 

simplemente, pues para Scheler el amor tiene  su puesto correspondiente en la jerarquía 

axiológica porque el amor es querer el bien; de ahí que  la persona tiene valor en sí mismo, 

porque es capaz de amar, por tanto, porque es capaz de hacer el bien que es su fin último. 

Max Scheler define al hombre de la siguiente manera “Antes que ens cogitans o ens 

volens, el hombre es un ens amans”, pero la descripción que hace aquí Scheler del hombre 

como ser amante no es refiriéndose a un conjunto de situaciones o estados afectivos o 

sentimentales, pues se corre el peligro de dejar el  amor solo en un estado de placer de 

manera hedonista, cuando el amor es mucho más que eso, es un acto en movimiento en un 

ser humano portador de valores  capaz de descubrirlos y empezar a enriquecer la existencia 

y el mundo con sus de obras de amor y al mismo tiempo capaza de descubrir al Otro, 

también portador de valores, con quien puede establecer un sinnúmero de relaciones 

verdaderas o trascendentales a lo que Martin Buber llamaría la posibilidad de dialogo Yo – 

Tu; ese Otro a quien Karol Wojtyla llamaría prójimo. 

La idea de prójimo nos obliga a no solo reconocer, sino también valorar aquello que 

dentro del hombre es independiente de su condición de miembro de cualquier comunidad; 

nos obliga a observar y a apreciar en él algo que es mucho más absoluto. La idea de 

prójimo está íntimamente relacionada con el hombre, en cuanto tal, y con el mismo valor de 

la persona, prescindiendo de todas sus relaciones con una u otra comunidad o con la 

sociedad. 

La idea toma en consideración únicamente la humanidad del hombre –esa 

humanidad que es posesión de todo hombre igual que de sí mismo (…). Cuando hablamos 

del prójimo, insistimos únicamente en las interrelaciones más fundamentales y en la 

intersubordinacion de todas las personas en su humanidad. Por eso, la noción de prójimo se 
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refiere a la realidad más amplia, a la más común, y también a los más amplios fundamentos 

de la comunidad interhumana” (Quiles. 1987) 

En este aspecto que describe Karol Wojtyla se ve claramente que aunque el hombre 

vive en sociedad y desarrolla todas sus capacidades dentro de la comunidad donde vive, el 

valor de la persona individual es más importante frente a lo social ya que todo el bien 

común se fundamenta o tiene sus raíces en lo personal. 

“Esta magnitud ontológica y de valor dela persona se manifiesta también cuando se 

le relaciona con la sociedad. Y en esta relación la persona no debe ser considerada como 

una parte, ni la sociedad debe ser considerada como un organismo viviente (concepción 

organicista); es del corazón, del centro de la persona –que con todo su ser se abre hacia los 

demás semejantes- de donde nace la sociedad; pero mientras la persona es el origen de la 

sociedad, no se disuelve enteramente en lo social-temporal ni en lo político. La disolución 

de la persona en lo social y en lo colectivo ha representado y representa aun la más grave 

catástrofe de la sociedad” (Sgreccia. 1994). 

Lastimosamente este concepto de persona se ha ido deteriorando con el paso del 

tiempo y sobre todo por visiones inmanentistas y materialistas que han llevado a través de 

la historia a desarrollar premisas, leyes, políticas con concepciones tan absolutistas que 

obligan a la humanidad a tomar decisiones no humanas contra el ser humano, llegando a la 

supresión física y legalizada del mismo ser humano cuando este parece no encajar con los 

intereses de la sociedad o movimiento político y económico del momento quienes entonces, 

aprueban y despenalizan el aborto, la eutanasia, etc. Y es en este instante cuando el 

concepto de persona, de prójimo parece que perdiera todo su valor ontológico – axiológico 

y desapareciera toda la trascendencia que tiene el ser humano por ser persona, a lo que 

Karol Wojtyla llama la alienación del hombre con el hombre. 

“La alienación del hombre, en relación con los demás hombres, procede del olvido o 

descuido de esa profundidad real de participación que se indica en la palabra prójimo y en 

la idea de interrelación e intersubordinacion de los hombres en su humanidad, el principio 

más fundamental de toda comunidad real” (Quiles. 1987) 
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Esta pérdida de conciencia de lo que es la persona, es fruto real del pensamiento 

moderno y de la enseñanza de las escuelas que han relegado la importancia de la formación 

humanista a un segundo plano, casi al borde de la desaparición y cuando en estos 

escenarios se ha eliminado el concepto verdadero de persona no debería sorprendernos que 

estemos asistiendo a la muerte asistida o asesinatos legalizados de tantas personas en los 

diferentes centros médicos de nuestro país. Por eso es necesario volver la mirada sobre una 

de las preguntas fundamentales que el hombre se ha hecho siempre y que Max Scheler nos 

la recuerda en un momento bien oportuno “¿Qué es el hombre y cuál es su espacio dentro 

de la totalidad del ser y del mundo? Y entonces decirle a muchas sociedades e instituciones, 

de una manera especial a grupos políticos y médicos que el hombre es una persona, no una 

cosa material, que tiene derecho a ser reconocido como tal y por tanto tiene derecho a la 

vida desde el momento de su concepción hasta los últimos años de su vida en su vejez y 

enfermedad. 

“Cuando decimos que un hombre es un persona, queremos decir que es no solo un 

trozo de materia, un elemento individual de la naturaleza, a la manera de los elementos 

individuales en la naturaleza, como pueden ser un átomo, una espiga, una mosca, un 

elefante. El hombre es, ciertamente, un animal y un individuo, pero no como los demás. El 

hombre es un individuo que se guía por sí mismo mediante la inteligencia y la voluntad; no 

solo existe físicamente, hay en él un  ser más rico y más elevado, una sobre existencia 

espiritual en el conocimiento y el amor. De alguna manera es, así, un todo, y no solo una 

parte, un universo en sí, un microcosmos, en el que el gran universo puede, todo el, 

encerrarse por medio del conocimiento; mediante el amor puede darse libremente a otros 

seres que para el son como otros el mismo; una relación, esta, cuyo equivalente no puede 

encontrarse en todo el universo físico. En términos filosóficos esto quiere decir que en la 

carne y en los huesos humanos hay un alma que es espíritu y que vale más que todo el 

universo. La persona humana, por más dependiente que sea de los más pequeños accidentes 

de la materia, existe por la existencia misma de su alma que domina al tiempo y a la 

muerte. El espíritu es la raíz de la personalidad. 
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Así, la noción de personalidad implica la de totalidad y de independencia; por pobre 

que sea y oprimida que pueda estar, una persona es como tal un todo y, en cuanto persona, 

subsiste de manera independiente.” (Sgreccia. 1994) 

 

2.2  EL DERECHO A LA VIDA 

 

El derecho a la vida es uno de los derechos humanos reconocido y aceptado en todas 

las constituciones políticas y otras normas legales de todos los países del mundo; sin 

embargo, no existe aún una definición clara de lo que es el “Derecho a la Vida”, lo que si 

hay es declaraciones que permiten tener una noción general sobre el “Derecho a la Vida”. 

Seguramente todas las opiniones al respecto coinciden en decir que la vida inicia en 

el momento exacto de la concepción y que desde ese mismo instante el ser en gestación ya 

es una persona, un ser humano que es protegido constitucionalmente reconociéndole su 

derecho a la vida y cualquier acto violento contra esta nueva vida es sancionada y 

penalizada por las leyes de la mayoría de las sociedades mundiales; pues en la conciencia 

de muchos países, todavía se considera que todo ser humano, sobre todo aquel que está en 

el vientre de su madre como aquel que está apagándose debido a las enfermedades o por su 

edad avanzada de vejez, merece la protección jurídico-penal, pues la vida humana es el más 

alto de todos los bienes jurídicos. Pero es bueno aclarar y tener bien claro que si existe la 

protección penal en las diferentes constituciones sobre un valor fundamental como es la 

vida del ser humano, esta protección también se extiende a los naciturus y a los ancianos y 

enfermos terminales ya que ellos son y siguen siendo seres humanos, personas como todos 

aquellos que están en la juventud y en buen estado físico y útiles a la sociedad y a su 

familia. 

La vida de cada ser humano tiene valor por esa dignidad de persona. Y ese valor 

como todos aquellos valores que lo hacen persona merecen ser reconocidos y todos 

tenemos la obligación de respetarlos como lo dice Elio Sgreccia “El respeto por la vida es 
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el primer imperativo ético del hombre para consigo mismo y para con los demás”. Por ello 

mismo debemos decir, que así como el derecho a la vida es un derecho humano 

fundamental, sino es respetado y visto como tal por el hombre, todos los demás valores 

pierden su contenido y esencia haciendo del ser humano el más inhumano con el hombre. 

El derecho a la vida es un bien natural, una ley que todos llevamos inscrita en el 

corazón, un derecho innato que todos tratamos de preservar de manera instintiva. Es un 

sello que el Creador ha  puesto en nuestros corazones y que es llevado por hombres y 

mujeres sin importar su nacionalidad, su raza, su color de piel, su lengua o cultura. Es un 

derecho inherente a toda persona humana y que se encuentra en lo profundo de la 

conciencia que le recuerda cada día el deber y la obligación de respetar y defender la vida. 

“En lo profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí 

mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos 

de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal…Porque el 

hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia esta la dignidad 

humana y según la cual será juzgado.” (Gaudium et Spes No.16) 

“El presunto conflicto entre libertad y naturaleza repercute también sobre la 

interpretación de algunos aspectos específicos de la ley natural, principalmente sobre su 

universalidad e inmutabilidad. ¿Dónde, pues, están escritas estas reglas – se pregunta san 

Agustín – sino en el libro de aquella luz que se llama verdad? De aquí, pues, deriva toda ley 

justa y actuar rectamente con el corazón del hombre que obra la justicia, no saliendo de él, 

sino como imprimiéndose en él, como la imagen pasa del anillo a la cera, pero sin 

abandonar el anillo. 

Precisamente gracias a esa VERDAD la ley natural implica la universalidad, en 

cuanto inscrita en la naturaleza racional de la persona, se impone a todo ser dotado de razón 

y que vive en la historia. Para perfeccionarse en su orden especifico, la persona debe 

realizar el bien y evitar el mal, preservar la transmisión y la conservación de la vida, 

mejorar y desarrollar las riquezas del mundo sensible, cultivar la vida social, buscar la 

verdad, practicar el bien, contemplar la belleza.” (Juan Pablo II. 1993) 
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Los diferentes estados del mundo tienen la obligación desde todas sus instituciones 

el deber de respetar el derecho a la vida de sus ciudadanos como un valor objetivo de cada 

uno de ellos y sin hacer discriminaciones, por tal razón nunca será propio de un gobierno o 

país ordenar o permitir actos de violencia, asesinatos asistidos o no, u otros actos que 

afecten de cualquier manera los derechos de las personas. 

El derecho a la vida existe desde que se engendra la vida y mientras todo ser 

humano tenga vida se debe exigir el respeto de su derecho a vivir en todas las etapas de su 

ciclo vital y se le debe ofrecer las garantías necesarias para que dicho derecho no sea 

violentado en ningún momento ya que la vida es para cada hombre y mujer un derecho 

fundamental irrevocable, inviolable, sin excepción alguna. 

“Por eso, se señala que el periodo en que los derechos son patrimonio de la persona 

o del ser humano abarcan desde el primer momento de su existencia hasta el último. El 

contenido de ese derecho comprende la vida física en su totalidad; de ahí el apelativo de la 

integralidad porque esta pertenece por igual al derecho fundamental” (Verges 1997). 

 

Las cartas magnas de los diferentes países del mundo concuerdan en reconocer el 

valor irrefutable que tiene el derecho a la vida cada ser humano y en afirmar que este es el 

valor que está en la cúspide de la escala axiológica y del cual se desprenden 

respectivamente los demás derechos del hombre, y además, reconocen que el derecho a la 

vida es condición indispensable para que los demás derechos humanos se puedan dar. Por 

eso es necesario que cada país promueva la inviolabilidad de este derecho amparándolo 

jurídicamente con leyes que vayan encaminadas a proteger este derecho de cualquier tipo 

de acción violenta de parte de personas o de la misma sociedad. 

“No reconocer el valor del carácter universal de la vida humana equivaldría a negar 

la superioridad de la persona frente a los demás seres, que configuran su entorno” (Verges 

1997). 



 

28 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 

por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 

la vida arbitrariamente.” (Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 41. Suscrito el 22 de 

noviembre de 1969) 

“El derecho a la vida es inviolable. NO habrá pena de muerte” (Constitución 

política de Colombia. 2016) 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 3 dice: “Todo 

individuo tiene derecho a la ida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Y la carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma de la siguiente manera en el 

artículo No.1 “La dignidad humana es inviolable. Sera respetada y protegida” y el articulo 

No.2 dice: “El derecho a la vida de toda persona estará protegida por la ley”. 

Se puede concluir claramente que todos los organismos internacionales tienen una 

misma mirada sobre la necesidad de reconocer, respetar y proteger los derechos inherentes 

del hombre. Y desde lo expuesto en todo este análisis sobre el derecho a la vida se puede 

decir finalmente que todo aquello que vaya en contra de la vida y todo acto que trate de 

apagarla será siempre un delito ante Dios, pero también es un grave delito en muchos países 

del mundo, quienes le apuestan a la defensa de la vida en todas sus formas y momentos 

existenciales. Sin embargo, es notable como se va generalizando en el mundo diversos 

actos que ponen en riesgo la vida que bajo l tutela de leyes jurídicas quieren hacer 

prevalecer intereses superfluos por encima del valor de la vida promoviendo practicas 

sanitarias, como la eutanasia, que ponen en juego el derecho a la vida. 

“ De este modo se produce un cambio de trágicas consecuencias en el largo proceso 

histórico, que después de descubrir la idea de los “derechos humanos” -  como derechos 

inherentes a cada persona y previos a toda constitución y legislación de los estados – 

incurre hoy en una sorprendente contradicción: justo en una época en la que se proclaman 

solemnemente los derechos inviolables de la persona y se afirma públicamente el valor de 

la vida, el derecho mismo a la vida queda prácticamente negado y conculcado, en particular 

en momentos más emblemáticos de la existencia, como son el nacimiento y la muerte”. 
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Por una parte, las varias declaraciones universales de los derechos del hombre y las 

múltiples iniciativas que se inspiran en ellas, afirman a nivel mundial una sensibilidad 

moral más atenta a reconocer el valor y la dignidad de todo ser humano en cuanto tal, sin 

distinción de raza, nacionalidad, región, opinión política o clase social. 

Por otra parte, a estas nobles declaraciones se contrapone lamentablemente en la 

realidad su trágica negación. Esta es aún más desconcertante y hasta escandalosa, 

precisamente por producirse en una sociedad que hace de la afirmación y de la tutela de los 

derechos humanos su objetivo principal y al mismo tiempo su motivo de orgullo. ¿Cómo 

poner de acuerdo estas repetidas afirmaciones de principios con la multiplicación continua 

y la difundida legitimación de los atentados contra la vida humana? ¿Cómo conciliar estas 

declaraciones con el rechazo del más débil, del más necesitado, del anciano y del recién 

concebido? Estos atentados van en una dirección exactamente contraria a la del respeto a la 

vida, y representan una amenaza frontal a toda la cultura de los derechos del hombre. Es 

una amenaza capaz, al límite, de poner en peligro el significado mismo de la convivencia 

democrática: nuestras ciudades corren el riesgo de pasar de ser sociedades de “con-

vivientes” a sociedades de excluidos, marginados, rechazados y eliminados.” (Juan Pablo 

II. 1980). 

 

2.3 PERSONA Y DIGNIDAD 

 

Según la real academia de la lengua española, el significado de la palabra dignidad 

es: “Cualidad de digno…”. La dignidad es un principio que sirve como orientación al ser 

humano. 

La noción de “dignidad humana” se vincula con el “respeto incondicionado que 

merece todo individuo en razón de su mera condición humana, es decir, 

independientemente de cualquier característica o aptitud particular que pudiera poseer” 

(Bayertz, p. 824). Según la conocida expresión kantiana, la dignidad es “algo que se ubica 
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por encima de todo precio y, por lo tanto, no admite nada equivalente”; mientras las cosas 

tienen “precio”, las personas tienen “dignidad” (Kant, p. 189). En otras palabras, la 

dignidad, como tributo característico de las personas, es un valor absoluto que escapa a 

todo tipo utilitarismos.  

En el campo específico de la bioética y del bioderecho, la reclamación de 

consideración de la dignidad humana asume en forma creciente un papel clave, que 

estructura y da su sentido último a todos los demás principios que gobiernan las actividades 

biomédicas. Por ello, algunos expertos no dudan en considerarla como el “principio matriz” 

de las normas bioéticas y biojurídicas (Lenoir y Mathieu, p.16). 

Sin embargo, esta naturaleza omnicomprensiva y general el significado de dignidad 

constituye también su punto endeble, no porque torna mucho más difícil su significado, 

sino imposible, la tarea de definirla con precisión. Esto suscita a menudo la apreciación de 

que estaríamos ante una noción puramente retórica y vacía de contenido. Al mismo tiempo, 

esta aparente falta de claridad del concepto da lugar a que en ocasiones se lo utilice con 

significaciones diversas y hasta opuestas, como ocurre, por ejemplo, en el debate sobre la 

eutanasia, ya que tanto quienes critican como quienes apoyan esta práctica acuden a la 

noción de dignidad humana. 

El atributo “intrínseco”, que la Declaración Universal de Derechos Humanos utiliza 

para calificar a la dignidad humana, significa “íntimo o esencial”, según el Diccionario de 

la Real Academia Española. Las versiones francesas e inglesas de la Declaración han 

preferido emplear el adjetivo “inherente”, que hace referencia a aquello que “por su 

naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar”. En cualquier caso, la 

idea de fondo es la misma: la dignidad es considerada como algo inseparable de la 

humanidad misma de todo individuo; no es una cualidad accidental (como la de ser hombre 

o mujer, joven o anciano, sano o enfermo, rico o pobre), sino que es algo esencial. En otras 

palabras, no hay ser humano cuya vida esté desprovista de valor intrínseco. 

El afirmar que los derechos humanos “se derivan de la dignidad inherente a la 

persona humana” también es muy significativo y tiene dos consecuencias fundamentales. 
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La primera, es que los derechos humanos, puesto que emergen de la dignidad intrínseca de 

cada persona, no son una simple concesión de la autoridad política y por lo tanto, no 

pueden ser caprichosamente retirados por ella. La segunda, es que los derechos humanos 

son iguales para todos: si ellos derivan de la dignidad humana, y ésta es, por definición, 

propia a todo individuo, todos los seres humanos poseen los mismos derechos 

fundamentales (Schachter, p. 853). 

Para resumir, puede afirmarse que, con la expresión “dignidad humana”, el derecho 

de carácter internacional quiere mostrar y resaltar el valor incondicional que posee toda 

persona en razón de su mera condición humana, independientemente de su edad, sexo, 

aptitudes intelectuales, estado de salud, condición socio-económica, religión, nacionalidad, 

etc., y que este valor exige, a modo de consecuencia, un respeto absoluto. 
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3. CAPITULO III: LA EUTANASIA  

 

“La vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuente y condición 

necesaria de toda actividad humana y de toda convivencia social”. (Declaración Iura et 

bona, sobre la Eutanasia, 1980)  

La Eutanasia es uno de los temas más complejos en el mundo de hoy,  pues genera 

discusiones a nivel médico, bioético, religioso y jurídico, que presentan las diferentes 

posturas, algunas a favor de esta práctica y otras en contra; en algunos espacios las personas 

que intervienen en estas discusiones desconocen el concepto y la profundidad de lo que 

sucede. Es por eso que en este capítulo pretendo hacer un recorrido que permita conocer 

mejor el concepto, los elementos morales que lo circundan y como se ha ido viviendo el 

proceso en Colombia.  

 

3.1. ¿QUÉ ES LA EUTANASIA? 

 

La Eutanasia es un acto médico en el cual se proporciona la muerte una persona en 

estado de enfermedad grave, sea por solicitud propia de la persona  que sufre la dolencia o 

de la familia del mismo; como lo expresa la Asociación Médica Mundial en la 38 

Asamblea: 

La eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, 

aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no 

impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte 

siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. Declaración sobre la Eutanasia adoptada 

por la 38. 

Es muy importante que realicemos también un análisis etimológico de la palabra 

para poder seguir profundizar en el centro del concepto. La palabra eutanasia procede del 
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griego que tiene relación con el fin, “eu” que se traduce como bien y “thanatos” que se 

traduce como muerte, lo que nos lleva que el termino significa en sentido estricto buena 

muerte. 

Según la historia el que primero utilizó el término eutanasia fue  Francis Bacon en 

su obra Historia de la vida y de la muerte, allí él describe que: "la función del médico es 

devolver la salud y mitigar los sufrimientos y los dolores, no sólo en cuanto esa mitigación 

puede conducir a la curación sino también si puede servir para procurar una muerte 

tranquila y fácil”. (Cabrera Valverde, 1993) 

También la iglesia expresa el significado antiguo de la palabra en su texto sobre la 

eutanasia de nominado IURA ET BONA, “etimológicamente la 

palabra eutanasia significaba en la antigüedad una muerte dulce sin sufrimientos atroces” 

(Juan Pablo II, 1980) 

De acuerdo a lo anterior podemos considerar la eutanasia como el proceso que 

acelera muerte, justificando el hecho en la bondad, pues por este medio se puede ayudar a 

parar el sufrimiento de la persona enferma, argumentando que la vivencia del padecimiento 

no es digna para el sujeto que se encuentra en tal estado, por lo tanto se hace un acto de 

amor que evita la angustia y suprima el dolor. Aquí no importa la vida de la persona sino el 

valor del dolor.  

No obstante en la actualidad la eutanasia se aplica de manera activa y pasiva  en las 

personas desahuciadas o que presenten que la vida es poco útil, esta forma de actuar 

recuerda la práctica de pueblos antiguos pueblos antiguos en donde las personas deformes o 

con poca utilidad para el pueblo debían morir, pues los únicos que podían vivir eran los 

ciudadanos productivos para la sociedad, estas acciones las realizaban de manera directa, es 

decir ejecutando al sujeto o indirectamente que era enviándolo al destierro. 

La eutanasia hoy en día es fundamentada y justificada medicamente como el 

procedimiento que permite abolir los dolores de la enfermedad y de la agonía, sin importar 

el  suprimir prematuramente la vida, a lo cual se le ha llamado "causar la muerte por 
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piedad", evitando así que los pacientes terminales o ancianos tengan una vida desdichada al 

igual que sus familiares quienes tienen que soportar el peso del sufrimiento y asumir gastos 

innecesarios en una vida que no tiene futuro alguno ¿será esto humano?. Desde este punto 

de vista, el enfermo no es considerado como persona, pero tampoco podemos decir que la 

eutanasia entonces sea un acto moralmente ilícito.  

La eutanasia tiene varias maneras de realizarse así lo expresa Jorge Mario Cabrera 

Valverde en un artículo suyo en la revista filosofía; la división que hace es la siguiente:  

 

Eutanasia agónica: Procedimiento por el cual se causa la muerte de un enfermo 

desahuciado para evitarle un sufrimiento prolongado sin necesidad. 

Eutanasia lenitiva: En este procedimiento  se utilizan ciertos  fármacos que van 

encaminados a aliviar el dolor físico que produce una enfermedad mortal, y que, como 

efecto secundario, acorta la vida. 

Eutanasia suicida: Ocurre cuando es el mismo paciente quien solicita que se le 

aplique la eutanasia. 

Eutanasia homicida: También puede ser llamada eutanasia eugenésica porque es 

aquella donde la decisión de acudir a la práctica eutanásica corresponde a una persona 

diferente al paciente (por lo general familiares)  y en todas las ocasiones es debido a que se 

considera que el paciente no tiene derecho a asumir las consecuencias de una enfermedad 

terminal, de deformaciones físicas o de larga y penosa ancianidad. En muchas ocasiones 

estas personas son consideras ‘‘vidas inútiles’’  

Eutanasia activa: Procedimiento recomendado y  efectuado por terceros (personal 

médico) a través del uso de fármacos para provocar la muerte al paciente.  

Eutanasia pasiva: Este procedimiento ocurre cuando al paciente se le quitan 

deliberadamente todos los cuidados paliativos necesarios para su cuidado y conservación de 

la vida. 
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La eutanasia puede ser considerada un homicidio “muerte causada a una persona 

por otra, especialmente la ejecutada ilegítimamente y con violencia” (Real Academia 

Española, 2001), pues como lo demuestra Cabrera en sus divisiones, en cada acción hay un 

sujeto que le proporciona la muerte al otro, sea directamente o indirectamente y como acto 

homicida, la eutanasia no es justificable ni por el dolor o sufrimiento del paciente ya que se 

está matando un vida y desde la bioética personalista la vida es un derecho fundamental de 

toda persona y la Iglesia, quien es experta en humanidades advierte que la vida es un 

derecho y un valor inherente a la persona humada y por tanto es inviolable. Y el Concilio 

Ecuménico Vaticano II ha reafirmado solemnemente la dignidad excelente de la persona 

humana y de modo particular su derecho a la vida. Por ello ha denunciado los crímenes 

contra la vida, como "homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el 

mismo suicidio deliberado" (Pablo VI, 1965) 

Quienes defienden la eutanasia se justifican presentándola como un hecho de 

piedad, llamándola  “muerte por piedad”; lo cual es solo un sofisma de distracción para que 

no se vea la eutanasia como homicidio y además, para ocultar la deshumanización de la 

misma ya que aquellos que son objeto de recibir la eutanasia son considerados una carga 

pesada para la sociedad: los enfermos, los ancianos y todos aquellos que según los criterios 

subjetivos  no pueden ser útiles para los beneficios de la  sociedad o de la familia. Además 

para los simpatizantes de esta práctica, esto es por el bien del paciente, debido a que con la 

eutanasia el paciente deja de sufrir, se le da el descanso que tanto necesita, y según ellos 

simplemente se da ‘‘una dulce muerte’’ al paciente.  

 

Desde la perspectiva de la bioética personalista la eutanasia, es un acto 

deshumanizante y egoísta fundamentado en una falsa piedad en la que todos los actores 

pasivos o activos han perdido el sentido y el valor de la vida, del dolor y del sufrimiento sin 

tener en cuenta que  la verdadera  ‘compasión’  es aquella que nos hace solidarios y nos 

permite descubrir en el dolor y el sufrimiento el valor de la existencia de cada ser humano y 
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la grandeza del hombre que es capaz de acompañar y cuidar con amor y paciencia a cada 

enfermo hasta el final de su vida cuando la muerte lo cubra de manera natural.  

A la luz de la fe no podemos querer jugar a ser Dios pues ningún ser humano puede 

atribuirse el derecho a decidir sobre quien puede morir y como debe morir. Solo Dios es 

dueño de la vida y nosotros sus administradores, y nuestro deber es cuidar la vida y 

protegerla hasta el último momento cuando esta se apague de manera natural como lo hace 

una vela que se consume por si misma hasta el final.   

‘‘Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede 

autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, 

enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí 

mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o 

implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata 

en efecto de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona 

humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad’’. (Juan Pablo II, 

1980). 

 

3.2 EUTANASIA Y CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Según el artículo 3 de la declaración universal de los derechos humanos ‘‘todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona’’ 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948) 

Junto a la vida de cada persona se encuentra, diría San Francisco de Asís ‘‘la 

hermana muerte’’, la cual no se debe odiar sino amor y esperar adecuadamente para poder 

tener un buen morir, que no es evitar el sufrimiento, ni el dolor, ni la enfermedad, ni mucho 

menos la vejez, sino que se debe hacer llevando una vida virtuosa que conduzca a una feliz 

ancianidad y después a una muerte digna. ¿Entonces, como enfrentar el dolor y la 

enfermedad? ¿Qué se debe hacer cuando se llega a la experiencia de las enfermedades 
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incurables? la respuesta nos la entrega la bioética cuando nos dice que se debe asumir el 

camino de los cuidados paliativos que nos permiten ofrecerle al paciente el máximo confort 

y bienestar durante su enfermedad hasta el momento de su muerte.  

Los cuidados paliativos son el procedimiento que no solamente dignifica el actuar 

del personal médico sino que además hacen ver al paciente como ser humano que tiene 

derecho a enfrentar la vida y sus quebrantos hasta el último momento de su existencia. Los 

cuidados paliativos, desde la bioética personalista  teniendo en cuenta lo que nos dice Max 

Scheler ‘‘la persona es un valor en sí mismo’’, exige un mayor sacrificio porque implica el 

cuidado amoroso, paciente y misericordioso con el paciente lo cual moral y éticamente es el 

actuar correcto de todo ser humano frente al enfermo terminal.  

 

3.3 EUTANASIA EN COLOMBIA 

 

 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” (Artículo 11 de la 

Constitución Política de Colombia (1991) 

Para la Corte Constitucional de Colombia la eutanasia es un acto de compasión y 

amor por el paciente, por lo tanto en la Sentencia C-239/97 afirma que:  

“Quien mata a otro por piedad, con el propósito de ponerles fin a los intensos 

sufrimientos que padece, obra con un claro sentido altruista, y es esa motivación la que ha 

llevado al legislador a crear un tipo autónomo, al cual atribuye una pena 

considerablemente menor a la prevista para el delito de homicidio simple o agravado. Tal 

decisión no desconoce el derecho fundamental a la vida, pues la conducta, no obstante la 

motivación, sigue siendo antijurídica, es decir, legalmente injusta; pero en consideración 

al aspecto subjetivo la sanción es menor, lo que se traduce en respeto por el principio de 

culpabilidad, derivado de la adopción de un derecho penal del acto. La medida de esa 

pena que, se insiste, como tal, comporta reproche por la materialización de un 
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comportamiento que desconoce el bien jurídico protegido de la vida, pero que, de otra 

parte, considera relevante la motivación del acto, sólo puede ser determinada en abstracto 

por el legislador, sin que le sea dable al juez constitucional desconocer los criterios de 

utilidad que lleva implícita esa elección” (Corte Constitucional de Colombia, 1997). 

Además, la Corte Constitucional de Colombia, (1997) afirmó sobre el homicidio de 

piedad que: 

‘‘Es claro que para que se configure esta forma de homicidio atenuado no basta el 

actuar conforme a un sentimiento de piedad, ya que es necesario que se presenten además 

los elementos objetivos exigidos por el tipo penal, a saber, que el sujeto pasivo tenga 

intensos sufrimientos derivados de lesión corporal o enfermedad grave o incurable. No 

existe homicidio piadoso cuando una persona mata a otro individuo que no padece esos 

sufrimientos, aun cuando invoque razones de piedad. En este caso, que constituye un 

homicidio simple, o incluso agravado, la muerte es el producto del sentimiento egoísta del 

victimario, que anula una existencia, porque a su juicio no tiene ningún valor. En esta 

conducta, la persona mata porque no reconoce dignidad alguna en su víctima, mientras 

que en el homicidio por piedad, tal como está descrito en el Código Penal, el sujeto activo 

no mata por desdén hacia el otro sino por sentimientos totalmente opuestos. El sujeto 

activo considera a la víctima como una persona con igual dignidad y derechos, pero que se 

encuentra en una situación tal de sufrimiento, que la muerte puede ser vista como un acto 

de compasión y misericordia. En un Estado Social de Derecho las penas tienen que 

guardar una razonable proporcionalidad con el grado de culpabilidad del acto, y no sólo 

con la gravedad material y objetiva de la lesión al bien jurídico’’. (Corte Constitucional de 

Colombia, 1997) 

Según  la Corte Constitucional la eutanasia es un acto de amor por el cual se le 

practica una muerte digna y llena de piedad a todo enfermo terminal, según esto podríamos 

decir que todo aquel que practique la eutanasia o sea simpatizante de la misma es un ser 

altruista,  porque está ayudando compasivamente  a otra persona a morir. 
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No debemos olvidar que el deber del Estado colombiano es el de proteger la vida 

por encima de cualquier circunstancia, por lo tanto, ha de ser coherente cuando dice que 

todo ser humano tiene derecho a que se le respete su dignidad humana y el libre desarrollo 

de la personalidad. Por tanto  la Corte Constitucional de Colombia no debe ni puede  

considerar  que  los pacientes de enfermedades terminales puedan renunciar a estos 

derechos para buscar el morir a través de la eutanasia. Sin embargo, lo que plantea la Corte 

Constitucional de Colombia es que toda persona así como tiene el derecho fundamental a 

vivir de forma digna, también tiene el derecho a morir dignamente y considera que no se 

puede, por ningún motivo, prolongar la vida  en contra de la voluntad del paciente si este 

considera innecesario someterse a prácticas médicas que le prolonguen su existencia por un 

corto periodo de tiempo. Hacerlo, dice la Corte Constitucional, equivale no solo a darle un 

trato inhumano al paciente sino también atentar contra su dignidad y su autonomía.  

El Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir 

viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le 

produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente, si 

un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que plantea el Código 

Penal considera que su vida debe concluir, porque la juzga incompatible con su dignidad, 

puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté 

habilitado para oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la 

sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle 

importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, de reconocer que esta obligación 

no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico. (Corte 

Constitucional de Colombia, 1997) 

La Sentencia C-239/97 de la Corte Constitucional de Colombia exige que la 

eutanasia sea practicada únicamente por personal médico especializado y que el 

consentimiento del paciente terminal debe ser libre, voluntario y consciente es decir, que 

este en estado mental de comprender en la situación de salud en la que se encuentra y la 

decisión que está tomando. Para ello el paciente terminal debe haber recibido con toda 

certeza y claridad información sobre su enfermedad y todas las opciones terapéuticas 
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posibles para su tratamiento así como el pronóstico del mismo. Para asegurar que esto se dé 

realmente la Corte Constitucional considera a los médicos como los únicos profesionales 

facultados para brindar dicha información al paciente, en consecuencia es el medico 

profesional quien facultado por el consentimiento del paciente terminal puede practicar la 

eutanasia sin ser objeto de sanción por la ley y por tanto los jueces lo deben exonerar de 

cualquier responsabilidad.  

En el año de 2014 la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia 970/14  y el 

Ministerio de Salud por la resolución 1216 de 2015, fortalecieron y reglamentaron la 

despenalización de la eutanasia ya expuesta en el año 1997, donde se aclararon además las 

funciones  y responsabilidades de los actores pasivos y activos así como de las instituciones 

relacionadas con el tema de la eutanasia.  

 

‘‘El derecho a morir dignamente, es un derecho fundamental. Esta garantía se 

compone de dos aspectos básicos: por un lado, la dignidad humana y por otro, la 

autonomía individual. En efecto, la dignidad humana es presupuesto esencial del ser 

humano que le permite razonar sobre lo que es correcto o no, pero también es 

indispensable para el goce del derecho a la vida. El derecho a morir dignamente es un 

derecho autónomo, independiente pero relacionado con la vida y otros derechos. No es 

posible considerar la muerte digna como un componente del derecho a la autonomía, así 

como tampoco es dable entenderlo como una parte del derecho a la vida. Sencillamente, se 

trata de un derecho fundamental complejo y autónomo que goza de todas las 

características y atributos de las demás garantías constitucionales de esa categoría. Es un 

derecho complejo pues depende de circunstancias muy particulares para constatarlo y 

autónomo en tanto su vulneración no es una medida de otros derechos’’. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2014) 

Según todo lo expuesto podemos decir que la eutanasia es una práctica que es 

legalmente legalizada y reconocida por el Estado Colombiano y a la tienen derecho toda 

persona nacida dentro del territorio Colombiano. Sin embargo, no podemos dejar de 
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reconocer  que este derecho que reconoce la ley no nos permite ser objetores de conciencia 

para hacer valer que el primero de todos los derechos es el derecho a la vida; y que todo ser 

humano vale por el hecho de ser persona y no por el hecho de si es o ya no es útil a la 

familia o a la sociedad.  
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4. CAPITULO IV: OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

4.1.  OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

 

La objeción de conciencia se encuentra descrita en muchos de los más antiguos 

escritos de la literatura griega en las que se narra como muchos de los hombres griegos 

habían preferido morir antes de ir en contra de su conciencia, así mismo muchos de los 

escritores de la literatura romana como filósofos e incluso los libros de la sagrada escritura 

en el antiguo testamento dan también referencia de muchas personas que prefirieron la 

condena a muerte antes que ir en contra de sus creencias religiosas o de su estructura moral 

y así no tener que obedecer las leyes de su país por considerarlas injustas. Se puede señalar 

que el primer caso de objeción de conciencia en la sagrada escritura está registrado en el 

número de Génesis cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. 

“1 La serpiente, que era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el 

Señor había creado, preguntó a la mujer: 

– ¿Así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín? 

2 La mujer le contestó: 

– Podemos comer del fruto de cualquier árbol, 3 menos del árbol que está en medio 

del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, 

porque si lo hacemos, moriremos. 

4 Pero la serpiente dijo a la mujer: 

–No es cierto. No moriréis. 5 Dios sabe muy bien que cuando comáis del fruto de 

ese árbol podréis saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces seréis 

como Dios. 
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La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de 

llegar a tener entendimiento. Así que tomó uno de los frutos y se lo comió. Luego le 

dio a su esposo, y él también comió. 7 En aquel momento se les abrieron los ojos, y 

los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de 

higuera y se cubrieron con ellas. 

8 El hombre y su mujer oyeron que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en 

que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles 

del jardín. 9 Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: 

–¿Dónde estás? 

10 El hombre contestó: 

–Oí que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me 

escondí. 

11 Entonces Dios le preguntó: 

– ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol 

del que te dije que no comieras? 

12 El hombre contestó: 

–La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. 

13 Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: 

– ¿Por qué lo hiciste? 

Ella respondió: 

–La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. 

14 Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: 
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–Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en 

adelante andarás arrastrándote, y comerás tierra. 15 Haré que tú y la mujer seáis 

enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te 

aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. 

16 A la mujer le dijo: 

–Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu 

deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. 

17 Al hombre le dijo: 

–Como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no 

comieras la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa y con duro trabajo la 

harás producir tu alimento durante toda tu vida. 18 La tierra te dará espinos y 

cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. 19 Te ganarás el pan con el sudor 

de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues 

tierra eres y en tierra te convertirás. 

20 El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. 21 

Dios el Señor hizo vestidos de pieles de animales para que el hombre y su mujer se 

cubrieran,  22 y dijo: “Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues 

sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol 

de la vida,  y lo coma y viva para siempre.” 

23 Por eso, Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la 

tierra de la cual había sido formado. 24 Después de haber sacado al hombre, puso al 

oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que se revolvía hacia 

todas partes, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida.” (Gen. 3,1-24) 

 

Otro ejemplo de objeción de conciencia en la biblia se encuentra en el libro del 

Éxodo donde se narra cómo unas parteras egipcias protagonizan el primer caso de 
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desobediencia civil en defensa de una causa moral, cuando Faraón de Egipto las envía al 

pueblo israelita que se encontraba en cautiverio, para que asesinaran a todos los niños 

barones y así evitar la súper población de los esclavos, pero las parteras guardando el temor 

de Dios, desobedecieron al Faraón a pesar de que estaban exponiendo su propia vida. 

“1:15 El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las 

cuales se llamaba Sifrá, y la otra Puá,  

1:16 diciéndoles: "Cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras: si 

es niño, hacedle morir; si es niña dejadla con vida."  

1:17 Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo que les había mandado el rey 

de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños.  

1:18 Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: "¿Por qué habéis hecho esto y 

dejáis con vida a los niños?"  

1:19 Respondieron las parteras a Faraón: "Es que las hebreas no son como las 

egipcias. Son más robustas, y antes que llegue la partera, ya han dado a luz."  

1:20 Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy 

poderoso.  

1:21 Y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole.”     

(Éxodo 1, 15-21) 

  

En la antigua Grecia cuando Atenas salía de la guerra con el Peloponeso y en la que 

habían muerto una cuarta parte de su población y atravesaba la crisis democrática y la 

fuerte aparición de los sofistas queriendo poner en cuestión todos los fundamentos de la 

polis y de manera concreta de los dioses y de las leyes haciéndolos ver ya como una 

amenaza cuando antes habían contribuido grandemente al crecimiento y poderío de Atenas 

empiezan a formular acusaciones graves contra uno de sus grandes hombres como lo es 

Sócrates, de quien dicen que sus enseñanzas han corrompido la juventud y han propiciado 

la creencia en dioses no propio de la polis. Esta acusación termina con la condena a muerta 

de Sócrates aprobada por consenso democrático antes esto, Sócrates dice que prefiere la 

muerte porque sabe la rectitud de su conciencia y no acepta la propuesta de su amigo Cliton 
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quien ha diseñado un plan para escapar y evitar de ese modo la sentencia a muerte,  a lo 

cual el filósofo responde que la ley y la sentencia se deben acatar así resulten injustas, y que 

él tiene una mejor muere con su suerte que la que tiene aquellos que lo condenan 

injustamente. 

Es de notar que en este ejemplo de Sócrates, como en los de la biblia ya 

referenciados, se ve claramente se ve claramente como los motivos para desobedecer las 

leyes dictadas por los hombres (ley positiva) están referidos todos ellos a la rectitud de la 

conciencia que se rigen por las leyes inscritas en el corazón del hombre leyes inmutables 

que comprometen a todas personas y que no están sujetas a ningún tipo de cambio o 

añadidura como las legislaciones humanas. 

Sófocles nos presenta otro caso claro de objeción de conciencia en la conocida 

tramada de Antígona quien desobedece un mandato del rey de Tebas (Creonte) quien fuera 

su tío. Creonte subió al trono tras la muerte de los hermanos de Antígona: Polineces y 

Eteocles sucedida en una ardua lucha por el reino de Tebas, Eteocles en ese momento era el 

llamado a subir al trono para ser el rey, pero Polineces quien se encuentra exiliado del 

reino, llega y ataca a la ciudad para quedarse con el trono propiciando una guerra fratricida 

en la que ambos hermanos mueren. Cuando Creonte se apodera del trono decide honrar a 

Eteocles decretando que queda prohibido darle sepultura a Polineces y  aquel que intente 

sepultarlo será condenado a muerte. Sin embargo, Antígona decide darle sepultura a su 

hermano Polineces según sus creencias y el rey la manda a prisión y en la espera de que se 

haga justicia Antígona decide suicidarse antes que recibir una condena por la fuerza ciega e 

injusta de la ley. De esta manera Antígona se hace veladora de los derechos de la Physis 

con la desobediencia al derecho, se convierte en objetora de conciencia frente a la ley 

positiva, fundando su desacato a la obediencia de su propia conciencia, a sus principios 

culturales, morales y religiosos. 

‘’El Antagonismo es total leyes divinas contra leyes humanas, decretos temporales y 

leyes no escritas, eternas. Nótese que Antígona, al referirse a los dioses, evoca el precepto 

de una ley de la naturaleza: no se puede najo ningún pretexto dejar el cuerpo sin sepultura. 
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La naturaleza expresa así la voluntad de aquellos a los cuales está sometida, los dioses. La 

objeción de conciencia se une de modo natural al deber religiosos, porque este se impone a 

la conciencia: Es bueno, está bien, es justo obedecer a los dioses. Antígona pone en paralelo 

los sufrimientos psíquicos y los sufrimientos morales que provocan en la conciencia el 

hecho de desobedecer a los dioses: Sufrir la muerte no es para mí un sufrimiento al 

contrario, lo habría sido si yo hubiera tolerado que el cuerpo de un hijo de mi madre no 

hubiera tenido después de su muerte una sepultura’’ (Instituto de Bioética. 2007) 

La cultura Grecorromana llego en medio de toda su prepotencia a considerar el 

poder como sagrado y quiso hacer creer al pueblo que todas las leyes que dictaban eran 

provenientes de la intervención divina no dejándole autonomía de conciencia a la persona 

como individuo y en este contexto aparece el cristianismo que desde sus inicios pusieron 

clara la radicalidad de sus principios y creencias frente a la ley positiva basados en un texto 

bíblico del evangelio de San Mateo y en una afirmación de Pedro en la que se fundamentan 

para contradecir la ley humana cuando ésta está en contra de las leyes de Dios. 

 ‘’Al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es Dios’’ (Mateo. 22, 21) 

 ‘’Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres’’ (Hechos 5, 29) 

Estas palabras van a significar para los primeros cristianos la base fundamental para 

estructurar su objeción de conciencia no importando si tiene que llegar al martirio al 

respecto, se dan muchos los que encarnaran este castigo antes que renunciar a su fe y 

principios morales anclados en la persona de Jesús. Tal es el caso de San Fileas y San 

Filoromo que prefirieron el martirio antes que ofrecer sacrificios a los dioses paganos para 

cumplir con el edicto del Rey. 

“Tanto Fileas como Filoromo fueron hechos prisioneros al mismo tiempo y, sin 

duda estuvieron en la mazmorra los últimos meses del año 306, hasta febrero del siguiente 

año, cuando se instruyó su proceso. En este lapso, Fileas dirigió una carta a los fieles de 

Thmuis pintándoles el cuadro de los sufrimientos de los cristianos. El historiador Eusebio, 

que narra estos hechos, concluye diciendo: «Tales son las palabras que el mártir, verdadero 
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filósofo y amigo de Dios dirige a los hermanos de su Iglesia, antes de la suprema sentencia. 

Al mismo tiempo que ofrecía sus sufrimientos a Dios, exhortaba a sus ovejas a permanecer 

inviolablemente unidas en la religión de Cristo, aun después de su muerte, que era 

inminente». 

En efecto, se acercaba la hora del sacrificio. Culciano había sido nombrado prefecto 

de Egipto y quiso continuar la obra de su predecesor. Apenas instalado, hizo comparecer 

ante su tribunal a Fileas, obispo de Thmuis y al financiero Filoromo. Los registros han 

conservado el largo interrogatorio a que fue sometido Fileas. Se debe mencionar como cosa 

rara que en aquel proceso los abogados defensores intervinieron en favor del acusado. Sin 

duda que su alta posición, sus grandes bienes, su rango en la provincia, sus lazos de familia, 

explicarían suficientemente este inusitado socorro, por parte de una corporación de 

ordinario hostil o, al menos, indiferente, a la suerte de los cristianos. Pero había además en 

este caso otra razón: uno de los hermanos de Fileas pertenecía al cuerpo de magistrados de 

Alejandría. Culciano, por su parte, veía en Fileas a un adversario a quien era más glorioso 

vencer que matar, por lo que trató de desconcertarle, pasando bruscamente de una cuestión 

a otra, y multiplicando las preguntas. En determinado momento, pronunció una frase en la 

que aparecía todo el desprecio del sabio filósofo por los pequeños y por los indigentes: 

Se puede ver claramente en el obrar de los primeros cristianos un debate interior que 

se da antes de sus decisiones morales que se ven visibles en la opción por la objeción de 

conciencia al elegir al elegir el no actuar como acto moral apoyados en sus convicciones de 

fe que son tan importantes para ellos que las refieren a su conciencia personal. Se puede 

resaltar en estos ejemplos  que no se objeta para no obedecer una ley positiva solo por el 

hecho de “no me gusta” sino que se objeta por motivos que refieren a la conciencia moral. 

“En todo caso, la custodia fiel de la doctrina y el testimonio límpido de los  mártires 

permitirán a los cristianos dar ejemplo coherente y creíble de una regla de vida que excluye 

ciertas prácticas. La coherencia moral y la rectitud de la voluntad están indisociablemente 

unidas al testimonio del Dios verdadero. 
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Algunos de ellos pondrán objeción al ejercicio de ciertas actividades (por ejemplo, 

el servicio a las armas, como será el caso del apologista cristiano Lactancio y para 

Tertuliano); pero todos manifiestan respeto por las leyes de la ciudad, siempre que ellas no 

contradigan la exigencia moral. Es la descripción de los discípulos de Cristo que hace la 

carta a Diogneto: los cristianos cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas 

las cargas como extranjeros… Se casan como todos, tienen hijos, pero no abandonan a los 

recién nacidos. Todos comparten la misma mesa. Obedecen a las leyes establecidas y su 

modo de vivir supera en perfección a las leyes” (laffitte. 2007). 

Santo Tomas moro es otro caso relevante en la historia de la humanidad y del 

cristianismo con respecto a la objeción de conciencia anclada al acto de negarse a realizar 

una acción que vaya en contra de la fe y de los principios religiosos y en este caso 

concretos con su pertenencia a la Iglesia. El rey Enrique VIII para alcanzar su cometido de 

casarse con Ana Bolena y permitir que los futuros hijos que tuviera con ella pudiesen ser 

sucesores legítimos de la Corona obligo a su parlamento y a los clérigos a firmar dos 

juramentos: el primero referido a la sucesión Real y el segundo renunciando a reconocer la 

autoridad del Papa en Inglaterra. A lo cual Tomas Moro se niega rotundamente, advirtiendo 

la ilegalidad de los dos juramentos y funda su objeción de conciencia en sus creencias 

cristianas y su adhesión a la Iglesia Católica. 

Nuevamente Tomas Moro da pruebas que el derecho a la objeción de conciencia no 

es un capricho personal, sino que siempre será el negarse a actuar por mandato de una ley 

injusta, o por decisiones de otros que quieren estar por encima de la ley y obligar a los 

demás a actuar en contra de su conciencia. 

La historia nos hace ver que la objeción de conciencia siempre ha tenido una misma 

línea de fundamento de parte de los objetores y son las raíces cristianas manifestadas en 

aspectos como el servicio a las armas, la negación de la fe, el abandono de la Iglesia o leyes 

en contra de la misma Iglesia y a no consentir o formar parte activa en actos inmorales. Sin 

embargo, en los últimos tiempos los fundamentos que se utilizan para acudir a la objeción 
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de conciencia han cambiado y giran en torno a situaciones concretas como el servicio 

militar, el aborto y la eutanasia. 

“En realidad, estas dificultades para legislar traducen el hecho de que la 

secularización de a objeción de conciencia a finales del siglo XIX ha supuesto 

frecuentemente una derivación del sentido de dicho dilema. A casos evidentes de rechazo 

auténticamente dictados por escrúpulos de conciencia de origen religioso, se han unido 

rápidamente motivaciones de tipo filosófico y sobre todo político… Las exigencias  de la 

objeción de conciencia forman a veces parte de las convicciones políticas e ideológicas e 

incluso se transforman en meras opiniones. Actualmente, la mayoría de los objetores apelan 

a la no-violencia y se comprometen en causas que se han convertido en asuntos públicos de 

la vida política: lucha contra la industria armamentista, contra la energía nuclear, contra la 

globalización. La objeción de conciencia se ha convertido en pura objeción política, ya no 

se trata de rechazar por motivos de conciencia una participación personal en actividades 

militares que implicarían el uso de las armas, sino de militar – y a veces no sin violencia – 

contra el conjunto de un sistema político y económico en vigor en los países occidentales. 

En los casos más extremos, el mero hecho de que los organismos constituidos – ejército, 

administración pública, Iglesia – estén jerarquizados, es suficiente para considerarlos como 

enemigos a enfrentar”. (Laffitte. 2007). 

En algunos países las legislaciones han limitado los criterios para poder recurrir a la 

objeción de conciencia y reconocen solo como válidos aquellos que son fruto de las 

exigencias religiosas de los objetores, lo cual parece ir en vía contraria a lo que la historia 

ha ido formulando en tales criterios cuando dice que es la conciencia personal lo que debe 

fundamentar el derecho a la objeción de conciencia, puesto que solo se dejara el criterio 

religioso como único requisito y se excluirá aquellos que quisieran objetar por razones 

morales. Ya que desde este punto de vista sería fácil comprender las consideraciones para 

las nuevas y modernas objeciones de conciencia relacionadas con la ética biomédica en lo 

que se refiere al derecho y respeto por la vida de las personas y los actos sanitarios. 

 



 

51 

4.2 DEFINICION DE OBJECION DE CONCIENCIA 

 

4.2.1 CONCEPTO 

La objeción de conciencia es un mecanismo que usa el objetor para ejercer su 

derecho a la libertad de conciencia. La objeción de conciencia también se puede definir 

como la razón o el argumento ético o religioso al que acude el objetor para no acceder al 

cumplimiento de disposiciones legales (servicio militar) o actos de tipo sanitario como lo es 

por ejemplo el aborto, la eutanasia, la distanasia, etc. 

Siempre se ha de tener en cuenta que para que sea posible considerar la objeción de 

conciencia como una negación a cumplir una norma, dicha negación ha de estar 

fundamentada en un conflicto dado y establecido entre la norma que se debe cumplir y las 

obligaciones morales o religiosas del objetor. 

 

4.3 LA CONCIENCIA 

 

La palabra conciencia viene del latín “conscientia” que significa conocimiento 

compartido y este a su vez de la raíz “conscientia” que significa conocimiento con o con 

conocimiento. Teniendo en cuenta la visión epistemológica del termino conciencia que 

supone “el darse cuenta” de algo ya sea a través de los sentidos, ya sea a través del intelecto 

y por este motivo la conciencia forma parte de un acto cognoscitivo propio del ser humano 

quien es el único que posee esta capacidad de ser consciente de la realidad o del entorno, o 

actos referidos a objetos que son el termino de esa consciencia; de lo cual es capaz de hacer 

una reflexión objetiva para asociar cada cosa o situación bajo conceptos abstractos e ideas. 

Y esto nos conduce a decir que en la persona existe una consciencia reflexiva también 

llamada autoconsciencia que le permite asociar la realidad con su propio ser. 
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“La autoconsciencia constituye el índice de humanidad más elevado en el plano 

epistemológico y trae consigo al hombre la posibilidad de interioridad e intimidad y, con 

ella, de una biografía y de la proyección de sí mismo en el futuro, de tener proyectos 

personales” (Garrido. 2012). 

 

4.3.1 LA CONCIENCIA MORAL 

La conciencia moral puede ser entendida como el acto de obrar con conciencia que 

es la reflexión interior o el discernimiento personal que hace cada sujeto para lograr validar 

sus obras o acciones con el bien, con sus valores, con el deber ser y con la ley positiva. 

También la conciencia moral es referida a actuar con conciencia que es la capacidad que 

tiene todo ser humano de ajustar coherentemente sus actos a sus principios éticos y 

morales. 

 

4.3.2 LOS ACTOS DE LA CONCIENCIA 

La conciencia humana esta dimensionada en tres actos de vital importancia. El 

primero se refiere a la percepción de los principios básicos y evidentes de moralidad y los 

cuales no son dados por nadie, pero toda persona tiene acceso a ellos siempre y cuando 

tengan recta intención en el obrar. Este acto de conciencia pone en el ser humano las bases 

fundamentales para construir la autocrítica y la crítica social. El segundo acto de la 

conciencia del hombre tiene que ver con el razonamiento practico fundado en la recta razón 

de hacer aquello que debe hacerse y para ello exige que cada persona en el vivir diario 

ejercite la prudencia, la previsión, el discernimiento para saber tomar decisiones correctas. 

El tercer acto de la conciencia humana es el juicio, que solo es posible su presencia si en 

cada persona se desarrollan adecuadamente los dos actos anteriores, pues solo así, las 

personas podrán tener un juicio veraz, honesto y adecuado moralmente. 
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“Siguiendo estas pautas la conciencia de cada persona, al tener claro y aceptado lo 

que es inmutable, puede y debe tener opciones temporales diversas y no necesariamente 

contradictorias; al elegir una opción adecuada la conciencia se presenta como verdadera – 

coincide la opción elegida con la realidad -, recta –en el sentido de limpieza y rectitud de 

intención- y certera –eludiendo inseguridades que tanto daño hacen en la persona y, a su 

vez, sin incidir en una tozudez de juicio falaz e inadecuada” (Garrido. 2012). 

 

4.3.3 LIBERTAD DE CONCIENCIA 

De acuerdo a la definición de conciencia podemos decir que la libertad de 

conciencia va referida al acto libre y lógico de desarrollar la conciencia como un juicio de 

la razón sin tener ninguna clase de coacción al momento de elegir su propia forma de 

actuar. Este es un derecho fundamental de cada ser humano para su libre e íntegro 

desarrollo de la personalidad y en el cual se sustentan sus demás derechos. El derecho a  la 

libertad de conciencia es a la vez un valor espiritual y moral que viene inscrito en el 

corazón del hombre y se manifiesta de manera clara, contundente y singular en la 

autodeterminación consciente de su propia vida y exige que sea respetada por los demás. 

“La libertad de conciencia es la capacidad de todo ser humano para actuar y juzgar 

según el conocimiento interior y el juicio de valor que establezca, apoyado en el fuero 

interno que lo respalda en su decisiones. La libertad de conciencia es la fuente normativa 

originaria y es una de las manifestaciones esenciales de los seres humanos. Es el fuero 

interno del sujeto” (Quinchia. 2010). 
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4.3.4 OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

“La conciencia es el juez de las acciones personales de todo hombre, que cada uno 

de nosotros lleva en su más íntimo reducto como patrimonio de su condición de ser 

racional, libre y responsable”. (Mancilla y Velasco 2010) 

La objeción de conciencia es el acto libre y voluntario al que puede acudir todo ser 

humano para poner en práctica su derecho a la libertad de conciencia, de tal manera que 

pueda negarse como objetor a determinada conducta a una ley o norma que ponga en riesgo 

sus creencias y convicciones. Toda persona tiene derecho a seguir este juicio de la 

conciencia para mantenerse fiel a su propia formación moral. 

“La objeción de conciencia no es solo un derecho, sino una obligación de la persona, es la 

obligación de actuar de manera sincera consigo mismo, es la concreción del principio de 

dignidad humana mediante el estado –a través de sus normas jurídica- no puede cosificar al 

ser humano, haciéndolo un medio para la consecución de unos fines comunes, no importa 

que tan nobles sean estos, porque el ser humano es un fin en sí mismo y la principal 

obligación de este es consigo mismo, actuar conforme lo que manda su fuero interno, 

siempre y cuando, claro está, no se violenten los derechos de terceras personas” (Quinchia, 

2010). 

Es bueno resaltar que la objeción de conciencia es la manera como un individuo se 

niega a acoger una obligación civil de cumplimiento para hacer prevalecer, desde una 

motivación ética y sicológica, su derecho a la libertad de conciencia para defender su 

moralidad individual. Es así, como se puede decir que la objeción de conciencia pone su 

fundamento en un comportamiento que asume cada persona después de confrontar el deber 

moral con el deber jurídico, siempre y cuando el comportamiento resultante no vaya 

encaminado a propiciar o fomentar en la sociedad actos de desorden, injusticia, 

perturbación, etc. El deber ser moral o de la conciencia solo puede oponerse a una 

obligación civil en cuestiones esenciales para la persona, relacionadas con su concepción de 

la vida y que atenten contra su identidad y su persona. 
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“Todo hombre es libre para obrar de conformidad con su conciencia mientras ella 

no falle a la buena fe, a la solidaridad social, ni incurra en conductas injustas, ni perturbe 

las condiciones públicas de seguridad, tranquilidad, moralidad y salubridad que permiten 

simultáneamente el normal funcionamiento de las instituciones y el pacifico ejercicio de las 

libertades” (Mancilla y Velasco 2010). 

 

4.3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

La objeción de conciencia es de carácter privado, porque solo le concierne al 

individuo objetor quien hace predominar su deber moral sobre el deber jurídico. Lo cual 

quiere decir que solo implica al objetor y la autoridad. Otra característica fundamental es 

que la objeción de conciencia es de carácter individual ya que únicamente el individuo 

objetor es quien define que tanto se ve afectada  su conciencia con la realización de la 

objeción. Otra característica es que la objeción de conciencia es pacifica ya que es un acto 

que no va encaminado a fomentar la violencia, la injusticia, ni mucho menos a provocar 

daños al bien común de toda una sociedad. 

 

4.4  LA OBJECION DE CONCIENCIA EN COLOMBIA 

 

Antes de la Constitución de 1.991 y más exactamente hacia el s. XV se presentaron 

muchos casos de objeción de conciencia que a través de la historia no han sido tan 

relevantes como debieran ser y los cuales en su generalidad han tenido que ver con 

desobediencia a las leyes positivas como lo hicieron algunos grupos indígenas que se 

negaron a pagar los tributos que se les exigían y para ello recurrieron además a la 

resistencia civil a través de las vías de hecho. Otros signos de objeción de conciencia se 

dieron hasta el día de la independencia cuando los diferentes grupos humanos de Colombia 

se negaron a pagar los respectivos tributos a la Corona Española, pero igualmente 
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recurrieron a las vías de hecho para negarse a cumplir con la ley y por eso estas actitudes no 

son tenidas lícitamente como objeciones de conciencia. 

La Constitución de 1.886 contempla en el artículo 53 la libertad de conciencia pero 

limitada únicamente a la conciencia religiosa. Segundo a un lado la libertad de conciencia 

civil, la cual solo será contemplada hacia 1969 basados en la declaración universal de los 

derechos humanos. Más tarde, después de la Constitución de 1991 en su artículo 18 

consagro la libertad de conciencia, contemplando de manera tenue la objeción de 

conciencia.  

‘‘Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra sus 

creencias’’ (Constitución Política de Colombia 1991).   

De aquí en adelante la libertad de conciencia será un derecho fundamental de cada 

ciudadano sin importar cuál sea su ideología religiosa. Y esto lleva,  como consecuencia, a 

tener una nueva visión de la que es la Objeción de Conciencia en Colombia: ‘‘Ha 

resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de 

conciencia que impida sujetarse al comportamiento prescrito’’ (Quinchia, 2010). 

Después de la Constitución de 1991 se han presentado ante el Máximo tribunal 

colombiano diferentes objeciones de conciencia presentados por personas  que sienten que 

se les ha coartado su moralidad, la mayoría de ellas tienen que ver con el servicio militar y 

la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Ante esta última, la corte 

constitucional en el 2006 había despenalizado la práctica de la I.V.E. en tres casos 

concretos y ordeno a los médicos y a todo aquel que fuese profesional a asumir esta medida 

en la práctica, teniendo en cuenta las condiciones de la ley. Sin embargo, la corte 

constitucional cumple la posibilidad de que los médicos y los profesionales de la salud se 

nieguen individualmente al cumplimiento de tal medida. Si creen que están actuando de 

manera contraria a sus principios religiosos, siempre y cuando lleven más de un año 

practicando dichos principios y lo hagan manifestando con antelación a su jefe o 

empleador.  
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Teniendo en cuenta hoy todo lo que la Corte Constitucional ha dicho acerca de la 

Objeción de Conciencia podemos decir que hay un gran vacío en la legislación y un gran 

peligro en la interpretación de lo que es la Objeción de Conciencia. Si solo se deja a los 

Tribunales de Ética Médica como encargados de analizar y estudiar las solicitudes de 

Objeción de Conciencia en los diferenciados casos. Además, podría decir, que el gran 

peligro latente es que cada caso de Objeción de Conciencia demandado sólo se vea la 

aplicabilidad de una ley y no a la persona, quien es realmente la importante, desvaneciendo 

por ende el valor de la persona humana y la dignidad de su ser personal.  

 

4.4.1 LOS SERVICIOS MEDICOS Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN 

COLOMBIA 

Después del año 2006 con la sentencia C- 355 de la Corte Constitucional no solo se 

revisó el derecho que tienen los pacientes para recurrir a la Objeción de Conciencia frente a 

un determinado tratamiento médico con el que no esté de acuerdo, sino que además se ha 

revisado el derecho que tienen los profesionales de la salud y los médicos para ser objetores 

de conciencia frente a determinados procedimientos argumentando sus convicciones 

morales que le impidan realizar dicho procedimiento y  lo cual la corte consagro que la 

Objeción de Conciencia es un derecho que tiene el personal de la salud como personas 

jurídicas, y además no contempla al personal auxiliar, administrativo, o instrumentalizador 

de la intervención, el personal de la salud puede negarse a practicar  un procedimiento 

médico, siempre y cuando, pueda remitir el procedimiento a otro profesional de la salud 

que lo pueda practicar. Su negación a dicha práctica solo puede fundamentar en profundas 

convicciones morales. Pero la corte aclara, que si la situación es de urgencia o no existe 

otro profesional de la salud disponible no se puede ser objetor de conciencia para negarse a 

realizar alguna práctica médica.   
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4.4.2 IMPORTANCIA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

La Objeción de Conciencia cobra sentido cuando esta se convierte en el punto de 

equilibrio entre lo que dice y ordena la norma jurídica y lo que determina en la conciencia 

de la persona la norma moral. La Objeción de Conciencia será siempre para cada ciudadano 

el camino correcto para hacer valer y respetar su libertad de conciencia, de pensamiento y 

de religión: La Objeción de Conciencia cobra importancia cuando es capaz de reconocer la 

dignidad de cada ser humano por hecho de ser persona y de reconocer la capacidad que 

cada persona tiene para determinar consciente, libre y voluntariamente lo que es bueno o 

malo para él mismo según su conciencia moral. 

“Uno de los rasgos distintivos del Estado es, por tanto, su apertura al pluralismo. Tal 

apertura se conecta al menos con tres dimensiones: ser el reflejo de una sociedad que (i) 

admite y promueve de manera expresa el hecho de la diversidad (artículo 7º Superior); (ii) 

aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y valoraciones existentes hasta el punto 

de proteger de modo especial la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento así como la 

libertad de expresión y (iii) establece los cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán 

para dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de la diferencias vigentes en 

un momento determinado. 

La Constitución marca, pues, las condiciones de posibilidad de la diversidad como 

hecho social y cultural así como los linderos dentro de las cuales habrán de realizarse las 

muy distintas aspiraciones valorativas, cosmovisiones e ideologías propias de una sociedad 

heterogénea. Al Legislador le corresponde, en efecto, un papel protagónico en relación con 

el reconocimiento del pluralismo y de la diversidad. En este sentido, el diseño de todas las 

políticas debe llevarse a cabo de forma tal que las diferencias no se hagan invisibles y se 

brinde un espacio propicio a la manifestación de los distintos matices ideológicos, 

culturales, étnicos y sociales.  

Desde luego, tanto el trabajo legislativo como las actuaciones de las autoridades 

públicas y de las personas particulares también están sujetos a límites, pues, de no estarlo, 
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se tendría que considerar a la Constitución como el reflejo de lo resuelto arbitrariamente en 

sede legislativa. Esto conduciría o bien a un orden cerrado y totalitario en donde tan sólo 

dominarían los valores que decida de manera dogmática, abarcadora y excluyente el 

Legislador o a una situación en la que cada autoridad pública o cada persona particular 

podría actuar de conformidad con su propio criterio sin importar que con ello se obre de 

manera desproporcionada e injusta y sin reparar en la necesidad de garantizar el respeto por 

los derechos de los demás con el fin de obtener al menos un mínimo de integridad y 

cohesión social bajo el respeto del pluralismo como lo ordena expresamente el texto 

constitucional (artículo 1º). Justamente para evitar lo anterior, la Constitución colombiana 

fija límites. El texto constitucional significa, por consiguiente, no sólo motor y campo de 

acción de la tarea legislativa sino que representa, a un mismo tiempo, frontera y freno de las 

actuaciones en el ámbito estatal. 

Uno de los límites, tal vez el principal, con que se encuentran los poderes 

constituidos en ejercicio de sus funciones son los derechos fundamentales, entendidos esta 

vez como ámbitos de autonomía individual que resultan infranqueables para el legislador o 

la administración de un estado democrático y pluralista. En este contexto es que se 

encuentra el sustento conceptual de la objeción de conciencia, cuyo propósito inicial es 

preservar las propias convicciones sean ellas de orden ideológico, religioso o moral” 

(Quinchia, 2010). 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con referencia a los planteamientos antes expuestos, se puede concluir que el plan 

de vida como propuesta divina, implica que todo ser humano posee una dignidad intrínseca 

e inviolable, que no es susceptible de gradaciones, y que es universal e independiente de la 

situación de edad, salud o autonomía que se posea. La dignidad es por ello inherente a toda 

vida humana, le confiere el derecho irrenunciable a la vida y es un deber inexcusable del 

Estado protegerla, incluso cuando la persona, su titular, pueda no valorarla.  

Para quienes patrocinamos la vida como derecho inalienable e imprescriptible es un 

imperativo el rechazo de la eutanasia (activa y pasiva) como el del encarnizamiento 

terapéutico. Partiendo de la convicción de que matar o ayudar a matarse no es lo mismo 

éticamente que dejar morir cuando no hay terapia y la situación es irreversible. Por tanto, se 

insiste en que el principio básico debe ser el del respeto máximo de la vida humana. Es 

válido desde esta postura Recomendamos a científicos, médicos y demás profesionales de 

la salud que se esfuercen por consensuar la terminología y los protocolos de actuación,  

La aplicación del procedimiento de la eutanasia, desde el punto de vista de la vida 

social, se estructura sobre una especie de inmoralidad intrínseca que compromete la vida 

común, ya que el hecho mismo de quitarle la vida a alguien, aunque sea a petición suya, es 

inaceptable y tendría consecuencias terribles.  

La premisa de ‘’Derecho a una muerte digna’’ que quiere darle importancia 

suprema a evitar el dolor y el sufrimiento no puede estar por encima del valor de la persona 

que vale solo por el hecho de ser persona y quien se edifica precisamente en el amor a la 

vida sabiendo valorar el dolor y el sufrimiento como peldaños indispensables en los 

esfuerzos humanos que se deben hacer para alcanzar la plenitud de la vida y la felicidad.  

‘’La muerte digna’’ o la ‘’dulce muerte’’ no pueden estar por encima del valor de la 

vida, y el hecho de no querer afrontar el dolor y el sufrimiento no puede avalar el deseo de 

aniquilar la vida.   
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Las leyes del Estado no pueden desconocer el vale de la vida del ser humano, 

porque cuando lo hace desconoce su valor inviolable como persona y empieza a tratarlo 

como un objeto que dependiendo de su utilidad depende de su existencia.  

La objeción de conciencia a la eutanasia es un derecho que tiene todo ser humano 

para salvaguardar su libertad de conciencia y desde la bioética personalista es el mecanismo 

más racional para rescatar la defensa de la vida y la dignidad de todo ser humano como 

persona desde el momento de su concepción hasta el último halo de vida natural.  

La objeción de conciencia fundamentada en la bioética personalista cobra 

importancia en la medida que permite que cada ser humano sea capaz de reconocer la 

dignidad del hombre y de la mujer por el hecho de ser persona y de reconocer la capacidad 

que cada persona tiene para determinar consiente, libre y voluntariamente lo que es bueno o 

malo para el mismo según su propia conciencia moral. 
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