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La objeción de conciencia
El Instituto Borja de Bioética ha
publicado un documento titulado:
Consideraciones
sobre la objeción
de conciencia. Un
tema que no es
nuevo pero que
ha vuelto al debate social a raíz de
algunos cambios
legislativos, y, por
tanto, es un buen
momento para una
aportación interdisciplinaria sobre
este tema. En el
cristianismo ya los
primeros Santos Padres reﬂexionaron
sobre el hecho de
objetar a la milicia.
También, está muy
relacionado con la
reﬂexión de la moral clásica de san Alfonso sobre si
uno puede cooperar con una acción que hacen otros
y que considera que es un mal. En el ámbito civil se
ha centrado la OC (objeción de conciencia) al servicio
militar y al aborto, casos en los que este derecho se ha
reconocido legalmente. La reﬂexión aporta novedad
al debate en tres cuestiones. La primera, la mayoría
de posicionamientos sobre la OC la consideran un
derecho individual y personal, aﬁrmando que no se
puede ejercer colectivamente. El documento aﬁrma
que debería admitirse que puede darse la negativa
de las instituciones prestadoras de servicios a realizar
una acción que ellas consideran maleﬁciente a la luz
de sus valores instituciones, como serían los hospitales
confesionales. La segunda, dada la pluralidad de nuestras sociedades, aparecen nuevos escenarios, donde
el profesional sanitario experimenta un conﬂicto de
valores y podría plantearse la OC. Sería bueno que

comenzara un cierto debate social sobre la necesidad
de ser incluidos en el ámbito legal. Por ejemplo, en el
ámbito de la investigación biomédica, de apoyo vital
que permite alargar la vida biológica, alto coste de
determinadas tecnologías no curativas, instrucciones
legales de limitación de asistencia a determinados colectivos, situaciones en las que el médico ha de decidir
si otorga determinado servicio a menudo responden
a una problemática social y no médica... A menudo
profesionales sanitarios cristianos se encuentran en
conﬂictos de valores, porque determinadas situaciones
interpelan a la justicia social. La tercera, el documento
presenta una reﬂexión sobre los límites de la práctica
de la OC frente a los derechos de los paciente y los requisitos solicitados para ejercer este derecho debido a
la creciente pluralidad social. Finalmente el pluralismo
ético muestra su madurez al respetar cada vez más las
convicciones de conciencia de las personas.

