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BIOÉTICA 1.
TEXTO BÍBLICO BASE: Génesis 1:11-12, 20-22, 24-31.
“11 Al ver Dios tal belleza, dijo: «Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den
fruto y semilla». ¡Y al instante se hizo así!
12 La tierra produjo árboles y plantas; los árboles dieron frutos, y las plantas dieron
semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza,…
20 Dijo entonces Dios: «Quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las
aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul».
21 Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se
mueven en el agua, y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza,
22 les dio esta bendición: «Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares;
quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra»…
24 Dijo entonces Dios: «Quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos: animales
domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos». ¡Y al instante se hizo así!
25 Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos.
26 Al ver Dios tal belleza, dijo: «Hagamos ahora al ser humano tal y como somos
nosotros. Que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales
de la tierra, y a todos los reptiles e insectos».
27 Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza.
Creó al hombre y a la mujer,
28 y les dio esta bendición: «Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen,
quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del
mar y a las aves del cielo, y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo».
29 También les dijo Dios: «Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo
árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento.
30 Pero la hierba verde será para todos los animales». ¡Y al instante se hizo así!
31 Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche, y llegó la
mañana. Ese fue el sexto día.”

OBJETIVOS:
A. Conocer ciertos ámbitos de la bioética.
B. Conocer e indagar sobre algunos ámbitos, que pudieran ser relevantes para la
iglesia.
C. Reflexionar sobre las implicancias éticas y morales que tienen estas temáticas
hoy en día.
INTRODUCCIÓN.
Como iglesia interesa conocer lo que está pasando a nivel mundial y en Chile en
cuanto a la manipulación de la vida que Dios creó, para desarrollar una opinión
fundamentada en el conocimiento bíblico que permita discernir sobre asuntos que
están siendo comentados y que provocan conflictos en la sociedad.
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CONTENIDO:
a) ¿Qué es la Bioética?
Es la rama de la ética, que se dedica a proveer los principios, para la correcta
conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana, como de la vida no
humana (animal y vegetal), así como el ambiente en el que pueden darse
condiciones aceptables para la vida.
Enciclopedia Wikipedia.
Ámbitos de la bioética:
-AUTONOMÍA

-NO MALEFICENCIA
GENERAL
(fundamentos)

-BENEFICENCIA
-JUSTICIA

ÁMBITO MÉDICO

BIOÉTICA

ESPECIAL
(ámbitos)

ÁMBITO BIOTECNOLÓGICO

ÁMBITO AMBIENTAL

ÁMBITO JURÍDICO

En el ámbito médico se tratan temas como los siguientes:
- Eutanasia
- Suicidio
- Aborto
- Sexualidad
- Trasplante de órganos
- Transfusiones de sangre
- Eugenesia
- Drogas
- Implicancias en la relación médico-paciente - VIH Sida
A continuación mencionaremos la eutanasia, aborto y eugenesia, por
considerarles relevantes dadas las polémicas suscitadas en nuestra sociedad,
donde hay radicalización de grupos que defienden sus ideas. Hoy es fundamental
revisar la perspectiva bíblica para que la iglesia sea de bendición.
a) “Eutanasia”. Job cap. 3 y cap. 38
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La palabra deriva del griego “eu” (bueno) “Tánatos” (muerte). La eutanasia es la
acción o inacción hecha para evitar sufrimientos a personas próximas a su muerte,
acelerándola, ya sea a sabiendas de la persona o sin su aprobación. Se puede
considerar también, como el hecho de morir sin experimentar dolor.
b) “Aborto y Eugenesia”. Salmo 139:13-17, 2 Samuel 9, Juan 9:1-4
La medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada, en el
periodo no viable de su vida intrauterina, es decir, cuando no tiene ninguna
posibilidad de sobrevivir.
Aborto terapéutico y embarazo no viable: Es un “aborto directo” porque mata
directamente al bebé no nacido como medio para presuntamente salvar a la
madre, cuando en realidad hay otras alternativas para salvarla a ella y a su bebe
no nacido. Por consiguiente el “aborto terapéutico”, como todo “aborto directo” o
provocado, es un acto intrínseca y gravemente inmoral, por cuanto constituye la
destrucción directa de un ser humano inocente, y por ello no está justificado en
ningún caso. En realidad la frase aborto “terapéutico” es una contradicción en
términos, porque ningún aborto salva o cura a nadie (que es lo que la palabra
terapéutico quiere decir).
Distinto es el caso del “aborto indirecto”, que en realidad no es un aborto en el
sentido verdadero de la palabra: no es aborto directamente provocado. Se trata
del caso en el que la vida de la madre embarazada corre un peligro inminente, y la
situación es tal, que si el medico esperara a que el bebito fuera viable (momento a
partir del cual puede vivir fuera del útero con la tecnología disponible) morirían
tanto a madre como él, ya que antes de que llegase el momento de la viabilidad,
se produciría la muerte de la madre y su hijo. La situación también es tal que el
medico tampoco tiene otra alternativa para salvar a los dos, si la hubiera, tendría
que recurrir a ella. Entonces el medico no tiene más remedio que intervenir,
tratando siempre de salvar a ambos. Si en ese proceso él bebe muere como un
efecto no directamente causado ni querido por el médico, se trata de un “aborto
indirecto”, y aunque ciertamente es una tragedia, no es algo moralmente
imputable.
Eugenesia: del griego “eu” (bueno) y “génesis” (nacimiento). Hace referencia al
“buen nacimiento”. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas
de la herencia para perfeccionar la especie humana.
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La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al
nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia.
Los defensores de la eugenesia aseguran que esta práctica alivia el sufrimiento (al
evitar que nazcan personas con malformaciones o graves enfermedades, por
ejemplo) y permite que la sociedad ahorre recursos. Sus detractores, en cambio
consideran que la eugenesia es contraria a la ética y creen que la manipulación de
estas leyes biológicas es inmoral.
La selección artificial, el diagnóstico prenatal, la ingeniería genética y el control de
natalidad son mecanismos propios de la eugenesia. Esta práctica ha sido utilizada
como justificativo para practicar la discriminación, obligar la esterilización de
grupos sociales y hasta exterminar a razas y etnias consideradas como inferiores.
LA BIBLIA DICE…
Dios nos da la opción de escoger la vida. La Biblia, hablando a través de
Moisés nos dice que Dios declaró: "A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia" (Deut.
30:19)
Dios nos ha creado agentes moralmente libres, con la capacidad de escoger
nuestro futuro. Él nos dio, sin embargo, instrucciones explícitas acerca de la
dirección más sabia que debemos escoger: "…escoge, pues, la vida…". Al
escoger la vida (de los no nacidos) vivirá nuestra "descendencia".
Los niños son bendición. El valor que la Biblia da a los niños es evidentemente
incalculable. Los niños AÚN NO NACIDOS dice el Señor, son los "herederos" de
las "recompensas" del Señor: "Herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el
fruto del vientre." (Salmo 127:3)
Si alguien reclama que la Biblia no dice expresamente que el bebé no nacido es
una persona, el ánimo no puede ser más que contencioso. El Salmo 127 nos dice
claramente que "el fruto del vientre" (Un bebé aún no nacido) es "herencia de
Jehová" para nosotros.
Dios nos conoce aún antes de nacer. La Biblia va tan lejos que nos dice que
Dios nos conoce antes de nacer, ¡mientras estamos en el vientre de nues tras
madres! Dios llamó a Isaías y a Jeremías a ser profetas desde antes de su
nacimiento, cuando todavía eran bebés no nacidos. (Isa. 49:1, 5; Jer. 1:4-5).
No derramemos sangre inocente. “Seis cosas aborrece Jehová,
Y aun siete abomina su alma: … las manos derramadoras de sangre inocente”
Proverbios 6:16-17.
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CONCLUSIÓN.
Lo primero que debemos recordar es que Dios es el creador y dador de la vida,
por lo cual es soberano sobre ella en todas sus formas y características. Además
en su soberanía infinita nos ha dado libre albedrio, inteligencia, ingenio y
creatividad, con la gran responsabilidad que esto conlleva, al tener la capacidad
de “intervenir” la vida desde su etapa más temprana (genético) hasta su etapa
más avanzada (terapéutica). Debemos pedir a Dios, que nos de sabiduría para
poder expresar a las personas que la plenitud de la existencia no radica en la
ilusión del dominio de la propia vida, sino en la entrega que podemos hacer de ella
a Dios y los incomparables beneficios que esto conlleva.

COMPROMISO CON DIOS:
“Señor, me comprometo a aceptar la vida que tú me has dado, en el tiempo, la
forma y la manera en que tú lo has decidido, ayúdame a ser responsable con mi
ser en todas sus áreas, tanto físicas, mentales y espirituales. A conocer y usar la
ciencia de una manera sana, entendiendo que la inteligencia del hombre por ti es
dada y a no a aferrarme a la vida olvidándome que de ti proviene. Amén”.
Estudio Bíblico elaborado por: Hna. Alejandra Henríquez y hno. Víctor Mansilla.
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