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maternidad, compra-venta del cuerpo de la mu-
jer, forma altruista de considerar el tema, voces 
a favor, en contra, posicionamientos diversos y 
un etcétera interminable. 

El autor, Fernando Vidal Fernández, nos 
presenta un abanico social muy sugeren-
te; un artículo que da mucha luz y advierte 
ya al lector de la importancia del tema y de 
la fuerza con que ha entrado en la sociedad. 
Después del tema social,  la reflexión filosó-
fica que nos ofrece María del Carmen Massé  
García. Un artículo lleno de preguntas para  
saber valorar las intenciones de los padres, y 
cuáles sean las motivaciones de la sociedad.  
La filosofía no solo pregunta, también reflexio-
na y responde. Quisiera que nuestros lectores 
prestaran atención a esta reflexión filosófica que 
ilumina muchos porqués: ¿a qué sirve la repro-
ducción asistida?, ¿es igual ser padres o tener un 
hijo?, ¿qué intenciones subyacen?, ¿y los deseos 
son patológicos, inmaduros?, ¿el dinero pue-
de alcanzar un deseo, un sueño? Y la entrega,  
el sacrificio, el amor, ¿dónde están?, ¿quiénes s 
e benefician de todo esto? Una reflexión filosó-
fica seguida de una propuesta ética es el broche 
de oro que pone la autora a nuestros lectores.

Vistos los aspectos sociales y filosóficos, presen-
tamos de inmediato algo tan central como es 
el tema médico y sus técnicas. El tema va de la 
mano de María Pilar Núñez-Cubero. Un toque  
de historia, tipos de maternidad subrogada, ra-
zones médicas, el proceso y requisitos, la pre-

paración, los profesionales… Un abanico de 
temas y subtemas en torno a los aspectos mé-
dicos. La autora nos abre una ventana de luz 
desde la que vemos lo complejo del tema, tam-
bién desde la dimensión médica. Los aspectos 
psiquiátricos y psicológicos son los que inciden 
fuertemente en el tema que estamos tratando. 
Los interrogantes son muchos, lo son en to-
dos los campos, pero quizá hay campos que se 
han trabajado más. El tema aquí es complejo.  
Lo expresan así los autores de esta reflexión, 
Montse Esquerda y Josep Pifarré: 

“El panorama es más complejo, ya no es 
solo una donación del seme o de óvulos, 
sino que todo el embarazo hasta el parto 
tiene lugar no en la futura madre, sino 
en otra mujer que presta su cuerpo con 
el fin de que otras personas ejerzan 
más adelante  el papel de padres”

Entran en juego muchos mecanismos diferen-
ciados que dependen de la persona donante,  
de la gestante, del tipo de gestación subrogada y 
de la relación entre madre e hijo. Los autores su-
brayan la necesidad de estudiar, reflexionar, “in-
vestigar” más sobre el tema pues atañe muy par-
ticularmente y más directamente a las personas. 
¿Cómo se reacciona frente a todo esto?, ¿qué 
preguntas, miedos, dificultades están presentes 
en el donante, en el que recibe y en los hijos, 
fruto de toda esta relación? Muchas incógnitas. 
Y como dicen los autores, “muchas pregun tas y 
pocos datos”. “La gestación subrogada entraña 
muchos dilemas éticos que deben ponderarse” 
es la afirmación de Margarita Bofarull. Con-
tratación de un útero, ¿reducir una mujer a un 
útero?, ¿se puede justificar la cosificación del 
cuerpo? Puede ser legítima una cosa, pero ¿los 
modos?, ¿debe ser hecho todo lo que es posible 
hacer, según la ciencia? Ningún capítulo sobre 
el tema es tan difícil abordarlo como el de los 
aspectos que tocan a la ética. Son “infinitos” 
los interrogantes, los porqués, sí o no; está por 
medio la persona humana, en plural, porque 

atañe a varias. Don Vicente Jiménez, arzobispo 
de Zaragoza, nos presenta algunas orientaciones 
del Magisterio y nos dice que 

“La acción pastoral reviste de car-
ne  la ciencia y la moral, desde las 
dimensiones de la verdad, el respe-
to, el amor y la misericordia”. 

Subraya que los agentes de pastoral han de salir 
al encuentro de los matrimonios y parejas con 
actitudes de escucha, discernimiento y acompa-
ñamiento. 

“Es necesario un trabajo pedagógico… 
para iluminar y no condenar, para 
educar y no solo adoctrinar. La Iglesia 
tiene que hacerse entender por la so-
ciedad y por los propios católicos”.

También el cine se hace eco de los diferentes 
modelos de maternidad. Como señala el autor, 
Juan Manuel Bajo, los documentales pueden 
ayudarnos a ver lo que realmente esconde este 
auténtico drama: injusticia de clases, el poder 
de la economía, paliar el dolor de no tener hi-
jos… El autor nos señala diversas películas don-
de aparecen sentimientos diversos: búsqueda 
del hijo a toda costa, caminos que se tuercen, 
afrontar riesgos con tal de tener un hijo, subter-
fugios, fijaciones psicóticas, búsqueda de la fe-
licidad que tarda en llegar… Estos son algunos 
de los sentimientos.

Finalizada esta breve presentación solo me que-
da una exhortación a los lectores: tomad este 
número con interés, os ayudará para vuestro 
trabajo de profesionales sanitarios y de conseje-
ros de tantas personas y parejas que buscan ser 
acompañadas y ayudadas en su decisión.

+ José L. Redrado, OH.  Director

¿Os suenan estos condicionales? Se multiplican 
cada vez más.

Gestación subrogada. No ha sido fácil ha-
cernos con el tema que presentamos a nues-
tros lectores de la revista “Labor Hospitalaria”.  
Un tema complejo en todos sus aspectos; un 
tema con muchos interrogantes;  un tema que 
da pie a mucha reflexión. Los diversos autores, 
que señalaremos a continuación, nos irán intro-
duciendo poco a poco en el tema; cada uno abre 
una ventana y proyecta un rayo de luz.

Gestación por contrato: ¿vulnera la dignidad 
de la persona?, ¿existen riesgos en la mujer ges-
tante?, ¿se puede llevar a término un embara-
zo con garantías para los futuros padres?, ¿hay 
acuerdos injustos?, ¿quién protege a esas perso-
nas?, ¿qué hacer con los sentimientos de amor 
que siente una mujer por el hijo que está ges-
tando?, ¿y el rechazo social? Como veis, muchos 
interrogantes y también un toque de atención 
a los legisladores, llamándoles a la prudencia, 
siempre será un bien para todos.

Empecemos por el título “Convergencia social 
inesperada: el no a la maternidad subrogada en 
España”. No podía faltar una dimensión social 
sobre el tema, toda vez que la misma sociedad se 
hace eco de este movimiento englobando parti-
dos, ideologías y creencias diversas. Fechas, cos-
tes, reacciones de grupos, conciencia popular, 
preguntas sobre la propiedad del cuerpo huma-
no, comercialización, derecho a la paternidad o 

“Vientres de alquiler”
Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. 
Si es posible y se puede comprar, lo puedes tener.


