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De acuerdo con el viejo principio de los juristas romanos mater sempre certa est (la 
madre siempre es conocida) mientras que pater sempre incertus est (el padre siem-
pre es desconocido). Sin embargo, con el surgimiento de la gestación subrogada (GS), 
esta idea milenaria se tambalea.

Lo que el lector hallará en este libro será, por un lado, una recopilación exhaustiva de 
los distintos argumentos en contra de la GS. Y por otro, un examen minucioso de los 
mismos. Todo ello escrito con un lenguaje llano y directo, con la intención de apelar 
por igual al académico y al público no especializado que busque conocer la cuestión 
con mayor profundidad. 

La tesis final a la que se llegará será doble: en primer lugar, que la GS altruista o 
comercial es, en condiciones de libertad e información suficiente, éticamente irre-
prochable. Y en segundo lugar, que, si bien aún no puede afirmarse categóricamente, 
todo apunta a que la legalización en España (o en países del primer mundo) de la GS 
intranacional, altruista o comercial, no comporta peligros significativos, por lo que no 
existirían razones de peso en contra de su regulación.

Durante siglos maternidad, embarazo y alumbramiento, han formado una tríada in-
desligable. Hablar de “madres sin parto” parecía absurdo. Este texto pretende mostrar 
lo contrario, evidenciando que la GS es una manera perfectamente válida de crear 
una familia.
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Introducción

Jamás en la historia la �losofía había gozado de tanta vitalidad como 
hoy. Y es que jamás en la historia han existido tantas facultades de �losofía 
encargadas de producir anualmente generosas hornadas de jóvenes que, 
por no llamarse «�lósofos» y ponerse al mismo nivel que Platón o Witt-
genstein, se hacen llamar ‘graduados en �losofía’. De este modo, lo que 
antaño fuera el producto de unas poquísimas mentes brillantes hoy es un 
esfuerzo colectivo e institucionalizado que, de mejor o peor manera, con-
sigue incluso llegar a las aulas de educación secundaria. 

Es evidente que este triunfalismo no es sostenible. La �losofía sigue 
siendo una actividad marginal, con la que la mayoría de la población man-
tiene una relación muy distante y, cuanto menos, escéptica. ¡Y con razón! 
La imagen hoy tan extendida del �lósofo como un charlatán pedante sin 
demasiado que decir no puede considerarse del todo injusti�cada. Sin 
embargo, otra �losofía es posible. Aunque minoritario en nuestro país y 
sus medios de comunicación, existe un proceder argumental riguroso que 
sustituye las frases aparentemente profundas y poéticas, por enunciados 
llanos y directos. Una �losofía seria y clara, capaz de diseccionar las cues-
tiones hasta evidenciar que no todas las opiniones son igual de válidas. Una 
�losofía maravillosa y razonablemente accesible para el profano que, en 
de�nitiva, merece tan ilustre nombre.

De entre las pocas disciplinas �losó�cas que hoy aún conectan con 
el gran público destacaría la llamada bioética. Con permiso de Fritz Jahr, 
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los manuales de la materia atribuyen al doctor Potter y su obra Bioethics: 
bridge to the future (1971) la acuñación del término. ‘Bioética’ sería, así, el 
acrónimo de ‘biotecnología’ y ‘ética’, siendo la bioética, no la ética de la vida 

–pues no cabe otra ética–, sino la ética de la biotecnología. Desde enton-
ces, lo habitual es hablar de la bioética como aquella rama de la re©exión 
�losó�ca centrada en los problemas morales que las nuevas tecnologías 
plantearían. Sin embargo, los problemas de la bioética no tienen nada de 
nuevo, ni son tampoco un producto de la medicina moderna. El aborto, la 
eutanasia o la eugenesia –por citar los temas estrella– se realizan hoy de 
formas so�sticadísimas y mediante técnicas que, no hace tantos años, pa-
recían ciencia �cción. Sin embargo, el perturbador interrogante moral que 
esta clase de prácticas plantean lo enfrentaron por igual el agricultor neo-
lítico, Aristóteles o los catedráticos contemporáneos. Pensemos si no en el 
conocido juramento hipocrático que, en una versión u otra, aún prometen 
nuestros médicos. Así pues, puede a�rmarse con seguridad que bioética ha 
habido siempre. Jugar a ser Dios y preguntarse por su licitud es algo tan 
antiguo como el ser humano.

Precisamente es en el Génesis donde podemos encontrar el primer 
antecedente de la gestación subrogada y, más importante, la primera dis-
cusión al respecto. De acuerdo con el Antiguo Testamento, Yahvé se reveló 
a Abraham y le prometió que si abandonaba su Ur natal para asentarse 
en la tierra del Canaán convertiría a su estirpe en el pueblo prometido. 
No obstante, transcurridos más de diez años desde que Abraham hubiera 
cumplido su parte del trato, los hijos seguían sin llegar. Es por ello que su 
esposa Sara le rogó que tomara a su esclava egipcia, Agar, con la esperanza 
de –atención al matiz– «tener hijos de ella» (Génesis, 16: 1-16). De esa 
unión nacería Ismael, el primer hijo de la familia.

Pero lo cierto es que hoy no hablamos de los «ismaelitas», sino que 
para referirnos al pueblo judío usamos el término «israelitas». Y es que, 
aun cuando Ismael fuera el primogénito de Abraham, y por ello su herede-
ro más natural, Dios decidió con�rmar su pacto de predilección con Israel, 
el hijo que Abraham concibió con Sara años más tarde. Esto no signi�ca 
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que Dios se olvidara de Ismael, ya que fue bendecido con doce hijos (Gé-
nesis, 17: 1-19). Sin embargo, el mensaje divino estaba bien claro: Sara se 
había equivocado, el primer hijo de la pareja no era Ismael. Sara no había 
tenido hijos de ella. 

Así, no es sorprendente que hoy la Iglesia y el pensamiento conserva-
dor sigan sin ver con buenos ojos esta práctica que es sentida como desna-
turalizadora. Curiosamente, uno de los puntos más interesantes de la ges-
tación subrogada es que las típicas distinciones entre derecha e izquierda, 
tradicional y progresista, se desdibujan. Y es que, como sucede con pocas 
materias, la monja más retrógrada es capaz de compartir posición con la 
feminista más combativa. En efecto, las mismas chicas de Femen que hoy 
podrían destapar su pecho al grito de «mi cuerpo, mi decisión» para de-
fender con vehemencia el derecho a abortar, mañana podrían descubrirlo 
con letras que dijesen «mi vientre no se vende», en clara oposición a la 
gestación subrogada.




