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No se pueden condensar las coordenadas básicas 

de la ética médica en Gonzalo Herranz mediante unas 

cuantas colaboraciones. De todos modos, estas permi-

ten una primera aproximación a unos cuantos temas 

centrales de su concepción del buen quehacer médico. 

Es lo que hemos intentado con los textos que siguen: 

procurar que hagan acto de aparición las cuestiones que 

merecieron especialmente su atención.

Aunque el contenido de las colaboraciones es bastante 

heterogéneo, en mayor o menor medida, todas abarcan 

dos cuestiones: subrayar algunos aspectos de la persona y 

del trabajo profesional del Dr. Herranz, y mostrar algunas 

de las ideas que aportó a la ética médica. Estos textos no 

pretenden ser una hagiografía. Sin embargo, es obvio 

que quienes nos hemos nutrido de sus aportaciones éticas 

le profesemos agradecimiento y admiración. Es obliga-

do que estas actitudes muestren su reflejo en los textos 

redactados: no es posible la neutralidad de redacción, 

aunque este elogio sea más conciso en algunos de ellos.

Juan Llor, que vivió en la Universidad de Navarra los 

primeros acercamientos del Dr. Herranz a la ética médica, 

menciona los esfuerzos que debió desarrollar y las dificul-

tades que encontró en su labor de difusión y docencia. 

De sus temas clave en ética, aparecen menciones a la 

atención personalizada al paciente o al espíritu crítico 

en la revisión de la literatura científica. Pero el texto se 

centra principalmente en otros dos: su desarrollo del es-

tudio de la realidad biológica del desarrollo embrionario, 

que cristalizó en la publicación de El embrión ficticio. Y 

un estudio pormenorizado de la historia de la contracep-

ción, con más sombras que luces, publicado con el título 

de Leyendo entre líneas. Ambos libros tienen como mo-

tivación común el interés del Dr. Herranz en el respeto a 

la vida del no nacido, agredida tanto por las técnicas de 

reproducción artificial como por la contracepción actual. 

Al hilo de la descripción del desarrollo de estas publicacio-

nes y de sus ideas madre, que ocuparon los últimos años 

de la vida del Dr. Herranz, va desgranando aspectos de su 

carácter, decisivos para su perseverancia en dicha tarea. 

Actualmente, el Dr. Llor se dedica a difundir en la red la 

enseñanza ética del Dr. Herranz1.

El Dr. Jacinto Bátiz, figura bien conocida en el mundo 

de los cuidados paliativos en España, aporta una cola-

boración sobre la ética médica en el polo opuesto de 

la vida: su final. Se centra en dos cuestiones sobre las 

que tuvo ocasión de conversar detenidamente con el 

Dr. Herranz durante su trabajo en la Comisión Central 

de Deontología del Consejo General de Colegios Médi-

cos: la sedación paliativa y la eutanasia. Su colaboración 

desgrana los aspectos deontológicos de ambas prácticas 

de modo claro y sencillo: queda clara su capacidad de di-

vulgación, manifiesta también en su última obra, Cues-

tiones sobre la eutanasia2, publicada a raíz de la reciente 

legislación española al respecto. No faltan referencias al 

trabajo del Dr. Herranz en esta materia, en las que se 

1 Llor J. Blog Medicina y vidas. Disponible en http://www.
medicinayvidas.com Accedido el 25 de agosto de 2022.

2 Bátiz J. Cuestiones sobre la eutanasia. Principios para cuidar 
la vida de quien sufre. Nueva Eva. Madrid 2021, 152. Disponible en 
https://nuevaeva.es/cuestiones-sobre-la-eutanasia/ Accedido el 25 
de agosto de 2022.

http://
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refleja su preocupación por el respeto a la vida, en este 

caso, la que se encuentra en declive.

María Castellano Arroyo, la primera mujer catedráti-

co de Medicina en España, coincidió con el Dr. Herranz 

en la Comisión Central de Deontología de la Organiza-

ción Médica Colegial. Su experiencia en el terreno deon-

tológico le sirve para elaborar un texto que enlaza lo 

jurídico con lo ético. Parte de una perspectiva a vista de 

pájaro del desarrollo jurídico de los derechos de la per-

sona, que llegan a las cuestiones médicas en los tiempos 

actuales. Esta perspectiva se queda corta, pues el plano 

ético exige mucho más al médico, y esto le lleva a plan-

tear un tema muy querido al Dr. Herranz, la relación 

personal con el paciente, que en su texto denomina 

personalización de la atención médica: tener en cuenta 

las peculiaridades humanas del enfermo individual que 

se está atendiendo, y actuar en consecuencia. Las reper-

cusiones prácticas de este planteamiento de fondo son 

abismales. El texto no entra en ellas, pero abre puertas 

a una reflexión personal que puede cambiar muy positi-

vamente nuestra atención clínica.

La objeción de conciencia ha sido un tema de traba-

jo frecuente de José López Guzmán. Como resultado, 

vieron la luz algunos libros3 y artículos. A los comienzos 

de su investigación, contó con orientaciones de Gonzalo 

Herranz. Este contacto, y el seguimiento de sus publica-

ciones posteriores sobre el tema, le permitieron conocer 

en detalle su visión, que ha expuesto con acierto en su 

colaboración. Esta tiene la virtud de seguir el modo de 

considerar las cosas del Dr. Herranz, sin dejarse arrastrar 

por su propio esquema de autor avezado en la mate-

ria. Las citas literales son constantes, y permiten ver los 

esquemas mentales, llenos de observaciones agudas de 

la realidad, de su maestro. Un disfrute para quienes le 

conocimos, pues parece estarle escuchando de nuevo.

La desdichada historia del libro de ética de la investi-

gación biomédica del Dr. Herranz, que se perdió irremisi-

blemente cuando estaba terminada su redacción, da pie 

3 López Guzmán J. Objeción de conciencia farmacéutica. Bar-
celona: Ediciones Internacionales Universitarias, 1997. 165 p. Existe 
una versión posterior, más breve y orientada a la divulgación: López 
Guzmán J. ¿Qué es la objeción de conciencia? Pamplona: Eunsa, 
2011. 110 p. Disponible en https://www.eunsa.es/libro/que-es-la-
objecion-de-conciencia_100386/ Accedido el 30 de agosto de 2022.

a mi colaboración. Esta intenta poner en pie, a partir del 

material fragmentario y esquemático que se conserva, 

algunas de las coordenadas de fondo de su idea de la 

ética de la investigación. Aunque Gonzalo Herranz trató 

todos los aspectos relevantes de la cuestión, puso espe-

cial acento en algunas cuestiones iniciales, habitualmente 

poco tratadas: aspectos vocacionales, los fines que deben 

perseguirse, y otras consideraciones que modulan la acti-

vidad posterior. Como se puede ver al leer sus afirmacio-

nes, son puntos clave que, de vivirse de modo sistemático, 

variarían notoriamente el panorama de las publicaciones 

científicas, mejorando su calidad, pertinencia y alcance.

Cerramos esta colección de aportaciones con la me-

jor conclusión: un texto inédito del profesor Herranz, 

relativo a uno de los temas inspiradores de toda su ética 

médica, el respeto a la debilidad. Este tema se encuentra 

en el arranque de sus publicaciones en bioética, siendo 

especialmente conocida su lección de apertura del cur-

so 1985-86 de la Universidad, El respeto, actitud ética 

fundamental en la Medicina4, que ejemplificaba esta 

actitud alrededor de un tema de especial actualidad, 

entonces y ahora, el aborto.

El texto que aportamos es una conferencia pronun-

ciada en Bogotá el año 1999. Como todas sus inter-

venciones públicas, está redactada con todo cuidado. 

Habitualmente leía el texto preparado, que había re-

pasado varias veces cambiando términos o modos de 

expresarse. En este caso, no hay referencias bibliográ-

ficas, que acompañan a muchas de sus intervenciones, 

con independencia de si se preveía una publicación 

posterior. Esto da una idea de su nivel de exigencia en 

el trabajo bien hecho.

Al estar el texto preparado para una conferencia, 

tiene la virtualidad de mostrar su modo de expresarse 

y su retórica. Así, se pueden apreciar su modo de des-

cribir las situaciones, actitudes, modos de comportarse, 

hábitos sociales, o los cambios en la percepción actual 

de la debilidad.

4 Herranz G. El respeto, actitud ética fundamental en la Me-
dicina. Lección inaugural del curso 1985–86 en la Universidad de Na-
varra. Pamplona, 3 de octubre de 1985. Disponible en https://www.
unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-
bioetica/el-respeto-actitud-etica-fundamental-en-la-medicina Acce-
dido el 31 de agosto de 2022.
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Aunque trata de la dignidad del enfermo, y realiza 

descripciones incisivas y acertadas, no profundiza en as-

pectos filosóficos de este concepto. Él mismo confesaba 

que no era filósofo (ni de estudios ni de afición). Lo que 

no impide que sus análisis, no estrictamente académicos 

si se quiere decir así, revelen una gran finura ética y 

una detallada percepción de los detalles humanos de 

las situaciones. No es de extrañar, conociendo su fami-

liaridad con los escritos de Osler (del que consiguió una 

firma autógrafa que tenía enmarcada junto a su foto 

en el despacho) o con ensayistas o filósofos analíticos: 

afirmaba que su idea de respeto había madurado tras 

la lectura de Dietrich von Hildebrand.

Leyendo entre líneas, se puede apreciar la justa in-

dignación de un médico comprometido con la atención 

a los pacientes ante el tema del aborto, aunque esto 

sería motivo para un análisis más detallado. Sí que que-

da clara, sin más análisis, su llamada a la reacción en 

conciencia tras la percepción del bien que la realidad 

muestra y que él se encarga de describir.

En este texto se pueden encontrar referencias ex-

plícitas a diversos argumentos sobre el respeto a la de-

bilidad, como el del Comité Nacional de Ética para las 

Ciencias de la Vida y de la Salud de Francia, o el de 

Lewis Thomas, también presentes en una reelaboración 

de final de ese mismo año publicada en Desde el cora-

zón de la Medicina5 (otros, como la comparación con 

5 Herranz G. El respeto a la debilidad. En: Desde el corazón 
de la medicina: homenaje a Gonzalo Herranz. Rodríguez Sendín 

el canibalismo, quedó en embrión, aunque fue famo-

so años después gracias a dos artículos de prensa de 

Oriana Fallaci6). A diferencia de la versión posterior más 

elaborada, esta resulta más chispeante, más vital y no 

tan académica en algunos puntos, por así decir (esto no 

quita una redacción pulidísima, como sucede con todo 

lo que escribía). Por este motivo, al transcribir el texto, 

hemos respetado neologismos y construcciones retórica-

mente más atractivas, aunque quizá menos frecuentes o 

claras para la lectura.

* * *

Aunque podemos disfrutar ya estas aportaciones so-

bre la ética médica en Gonzalo Herranz, se trata sólo 

de la punta del iceberg. Quedan otros muchos temas. 

Podemos acercarnos a bastantes a través de la amplia 

entrevista publicada el año 20137. Pero su profundiza-

ción exigirá tiempo y dedicación. Esperemos que sus 

aportaciones sirvan para sembrar la preocupación por 

un comportamiento éticamente correcto, por obrar el 

bien, a futuras generaciones de colegas.

JJ, Rodríguez Vicente JM, Altisent Trota R, Pardo Sáenz JM, Fortún 
Pérez de Ciriza MT, Teijeira Álvarez R, eds. Madrid: OMC; 2013, 294-
306. Disponible en https://www.unav.edu/web/unidad-de-humani-
dades-y-etica-medica/material-de-bioetica/conferencias-sobre-etica-
medica-de-gonzalo-herranz/el-respeto-a-la-debilidad Accedido el 6 
de septiembre de 2022.

6 Edición castellana del original italiano en Fallaci O. Nosotros 
los caníbales. El Mundo, 9 y 10 de junio de 2005. Disponible en https://
www.elmundo.es/elmundo/2006/09/15/cultura/1158313934.html y 
https://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/15/cultura/1158313934.
html Accedidos el 6 de septiembre de 2022.

7 Cf. nota 5.
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