
Reflexión en el
Colegio Español
de Roma

El riesgo de legislar 
pensando en
los deseos

«El genoma amenazado», «Cuidados 
paliativos y eutanasia», «Desafíos ac-
tuales del transhumanismo», «Cons-
truir una nueva cultura de la interdis-
ciplinaridad», «Cómo la revolución 

religiosa ha secularizado la sociedad». Estos fueron los 
temas sobre los que versaron las Jornadas sobre Religión, 
Ciencia, Cultura y Sociedad que organizó el Pontificio Co-
legio Español en Roma, el pasado 18 y 19 de octubre.

El encuentro se concibió desde cuatro áreas de interés 
que trataban de abarcar una amplia temática que se irá de-
sarrollando en años sucesivos: la primera área es la referida 
a «Sociedad, familia y vida»; la segunda sobre «Globaliza-
ción, derechos humanos, democracia, desarrollo y ecolo-

gía»; la tercera estudia la relación «Ciencia y Religión»; y la 
cuarta es la relativa a «Historia, arte, cultura y patrimonio».

Las jornadas, pensadas principalmente para completar 
la formación que los sacerdotes del Colegio Español reci-
ben en Roma, estuvieron también abiertas a otras perso-
nas interesadas. De hecho, participaron un buen grupo de 
sacerdotes de otros colegios, religiosos y laicos, explica 
José San José, rector del Colegio Español. 

Para este primer encuentro —precisa el rector— hemos 
contado con la presencia de médico pediatra y epigenetis-
ta italiano Ernesto Burgio; la coordinadora de proyectos 
del Instituto Europeo de Bioética, Carine Brochie; la física 
y filósofa argentina Claudia Estela Vanney y el renombra-
do historiador norteamericano Brad S. Gregory. También 
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han participado en una mesa redonda tres sacerdotes anti-
guos colegiales David Lana Tuñón (filósofo), Fermín Jesús 
González Melado (especialista en Bioética) y Luis Torró 
Ferrero (especialista en Teología Fundamental).

Por otro lado, señala también que «el balance ha sido 
muy positivo», tanto desde el punto de vista de los par-
ticipantes que han ponderado tanto la selección de los 
ponentes y de los temas como la organización» (todas las 
conferencias contaron con traducción simultánea en varias 
lenguas) y de los propios ponentes que «se han encontra-
do con un auditorio de alto nivel y muy receptivo». 

Carine Brochier, es coordinadora de Proyectos del Ins-
tituto Europeo de Bioética de Bruselas desde 2001, licen-
ciada y máster en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Namur (Bélgica). Ella fue la encargada de la conferencia 
sobre «Cuidados paliativos y eutanasia», como especialista 
en aspectos legales y éticos relacionados con estos dos 
aspectos. Desde su punto de vista, residente en un país en 
el que se aprobó la ley de la eutanasia hace 17 años, afir-
ma a ECCLESIA que «es imposible controlar la eutanasia 
con una ley». La piedra angular de todas las leyes de los 
países donde la eutanasia ha sido aprobada —prosigue— 
es la estimación del dolor. Haciendo hincapié en que el 
sufrimiento de un paciente es algo que no se puede medir, 
la experta asegura que introducir un elemento subjetivo 
dentro de una ley penal hace que la ley no sea controlable. 
Asimismo indica que en Bélgica al aprobar la ley se decía 
que la eutanasia tenía que ser algo excepcional. Sin em-
bargo, en 2017 hubo 2357 personas a las que se les aplicó 
la eutanasia. Y añade que estas son las cifras oficiales, pero 
podría haber más. 

En esta misma línea asevera que «no existe el derecho 
a la eutanasia» sino que «existe el derecho de pedirle a un 
médico que te aplique la eutanasia». Al respecto, Carine 
observa que es importante hacer una comparación entre 
suicidio y eutanasia. «En el suicidio eres tú el que te ti-
ras por la ventana, en la eutanasia es el médico el que te 
empuja», subraya. Por otro lado, explica también que el 
efecto que la eutanasia está teniendo en muchos médicos 
es de lo que se conoce como «burn out», es decir, el sín-
drome de desgaste profesional. Muchos médico y enfer-
meras —explica la experta— están empezando a perder 
la vocación. 

La contradicción, reflexiona, está en que el suicidio está 
mal considerado y la eutanasia no, cuando en realidad la 
eutanasia es peor porque es poner al médico en la situa-
ción de ejecutar una muerte. 

En otra línea de estudio, Claudia Estela Vanney fue la 
encargada de abordar el tema de la diálogo interdiscipli-
nar entre las ciencias naturales y las humanidades. Una 
argumento que ella misma vive en primera persona, ya 

El Colegio Español.
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que es licenciada y doctora en Física y en Filosofía. Di-
rectora del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral 
(Argentina), desde el 2013 ha dirigido varios proyectos de 
investigación internacionales, en los que han colaborado 
investigadores de más de doce países. 

Sobre este ámbito, explica que la interdisciplinaridad 
subraya precisamente la apertura al otro. En concreto, en 
su ponencia, recordaba que los filósofos y los teólogos tie-
nen que estar abiertos a los aportes de las ciencias. Porque 
«si son canales separados, cada uno avanza en su direc-
ción y sería muy difícil que se pueda realmente contribuir 
al desarrollo de la propia cultura». Al respecto, recuerda 
que en la interdisciplinaridad no son las disciplinas las que 
dialogan, son las personas. «Por eso, a mi modo de ver, 
hace falta que los investigadores, tengan una serie de dis-
posiciones, para poder abrirse a este diálogo». Es decir, 
hay que darse cuenta que «lo que uno conoce no es todo» 
y es necesario «aprender del otro». Y esto, asegura Vanney, 
se puede aplicar a muchos ámbitos. 

Por otro lado habla de experiencia y de cómo llevar 
este diálogo a lo concreto. En el Instituto de Filosofía de la 

Universidad Austral desde hace 10 años hacen proyectos 
interdisciplinares donde se elige una «pregunta dispara-
dora» que puede ser abordada desde distintas perspec-
tivas —por ejemplo ¿Qué significa ser humano?— y du-
rante tres años trabajan juntos. «Compartiendo tiempo y 
escuchándonos unos a otros, uno empieza a darse cuenta 
que la otra persona piensa de una forma distinta a la mía», 
explica. Y precisa: «no es tanto compartir resultados finales 
en la investigación, sino tratar de entender el modo de 
pensar del otro». 

De este modo, concluye, es imposible que cada persona 
estudie todo. Por eso hay que trabajar colaborativamente 
de manera tal que uno esté abierto a darse cuenta cómo 
está conociendo al que proviene de una formación disci-
plinar distinta. Es decir, se necesitan teólogos, filósofos y 
científicos abiertos al diálogo y a integrar conocimientos. 

Fermín Jesús González Melado, antiguo colegial, fue 
uno de los encargados de guiar la mesa redonda que abor-
dó el complejo tema del transhumanismo. Conversando 
con ECCLESIA, recuerda que esta temática no es exclusi-
vamente eclesial. Todos los temas presentados en la jor-

Claudia Estela Vanney, física y filósofa argentina; 
José San José Prisco, rector del Colegio Español; 
y Brad S. Gregory, historiador norteamericano.
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nada «tratan aspectos de la sociedad que nos preocupan, 
que van a tener una incidencia en nuestra vida», afirma. 
Respecto a su tema de la mesa redonda, indica que «cuan-
do se habla de transhumanismo parece que es algo de 
ciencia ficción». Pero, por poner un ejemplo, hace años na-
die hubiera imaginado que España iba a ser el primer país 
en aprobar la unión entre personas del mismo sexo. Y esto 
¿por qué ha ocurrido?, se pregunta el padre Fermín. «Las 
ideologías —y el transhumanismo es una ideología— se 
encuentran en este momentos en un campo social que está 
abonado, donde tenemos una consideración muy negativa 
de nuestro propio cuerpo, donde aparentemente no se da 
importancia al cuerpo, que al final revela ese idea de que 
el cuerpo nos limita», asevera. De alguna manera, «lo que 
vende el transhumanismo es que vamos a ir más allá de 
nuestros límites», añade. Del mismo modo aclara que no 
todo en el transhumanismo es malo, porque también tiene 
una parte de «elogio de la tecnología que es muy bueno». 
Pero, advierte, el transhumanismo sería «modificar la natu-
raleza humana para desprendernos de lo biológicamente 

vulnerable, limitado, caduco y dar el salto a una realidad, 
no sabemos si será posible o no, posthumana». 

Eutanasia, uniones de personas del mismo sexo, son te-
mas que abren un gran debate en la sociedad y muchas 
veces se argumentan como la bandera del «derecho a». 
Al respecto, González Melado cree que se ha producido 
un cambio en la sociedad occidental —materialista, capi-
talista, liberal— en el sistema judicial. Su reflexión es que 
la clase política no gobierna pensando en el bien común, 
gobiernan o bien pensando en mantener el asiento, o por 
minorías de presión. Entonces se hacen leyes no en fun-
ción del bien común, sino dando respuesta a los deseos. 
Por ejemplo: «Yo deseo tener un hijo pero no puedo, aun-
que tengo el dinero para alquilar un vientre». Cuando el 
legislador entra en esa dinámica, legisla desde los deseos, 
no por el bien común, lamenta el experto. 

@RocioLG

Rocío Lancho
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