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Este es un tema enormemente amplio y complejo, que exige compren-
der las múltiples aproximaciones implicadas, los elementos de diagnóstico 
de la situación presente y pasada, influidos por factores tan dispares como 
las transformaciones sociales, los debates en torno a las claves del com-
portamiento moral humano, las explicaciones psicológicas y neurológicas 
sobre el pensamiento, o el mismo desarrollo de la bioética. Por esta razón 
aquí se van tan sólo a esbozar algunas ideas para la reflexión. 

Se abordarán algunas cuestiones relativas al feminismo, y se tomarán 
sus aportaciones como clave puesto que aunque la relación entre mujeres 
y bioética desde el punto de vista filosófico no se agota en los plantea-
mientos feministas, es un punto de entrada interesante y sugestivo, que ha 
dado notables frutos. También se plantearán algunos otros temas desde el 
feminismo o cerca del feminismo o en diálogo con el feminismo, como la 
ética del cuidado o la perspectiva de género.

El objetivo general es plantear cómo se pueden concebir desde esta 
perspectiva algunos de los temas de la bioética actual.

Y por ello, el primer problema radica en la utilización del término “mujer” 
o “mujeres” cuando hablamos de la relación entre las mujeres y la bioética. 
Sería necesario analizar con más detención si existe una categoría “mujer”. Y 
esta cuestión ha sido objeto de numerosos debates. Parecería que al hablar 
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de “la mujer” nos estaríamos refiriendo a una construcción teórica que define 
“lo que no es hombre” y que sirve para buena parte de los discursos en que 
el papel simbólico es destacable, mientras que al mencionar a “las mujeres” 
estaríamos más cerca de las personas reales, históricas y concretas1. 

No parece, por tanto,  que sea muy adecuado hablar de “la mujer” en 
singular, estableciendo una suerte de universal que englobara a todas las 
mujeres, sino más bien de “las mujeres”, un plural mucho más omniabarcante 
que no elimina la diferencia, sin perder por ello de vista la posible especifici-
dad o peculiaridad del grupo designado. Algo que también es aplicable a la 
cuestión de género. Así, parafraseando a Miguel de Unamuno, diremos que 
no nos referiremos a “la mujer” que es un abstracto sospechoso, sino a las 
mujeres, de carne y hueso, las que nacen, sufren y mueren, las que comen y 
juegan, duermen, piensan y quieren, las que dan a luz, las que luchan, las que 
viven, a las que no siempre se ve y a quienes no siempre se oye2.

A éstas es a quienes debemos prestar atención y desde éstas es desde 
las que hablamos.

EL FEMINISMO1. 

No es el objetivo hacer aquí una exhaustiva historia del feminismo, pero 
sí resulta interesante aportar algunos datos como contexto de lo que se 
comentará después. Algunos autores (autoras, principalmente) afirman que, 
en realidad, la historia del feminismo es un “memorial de agravios”3. Se trata 
entonces de intentar hacer una historia que sería el contrapunto de la tra-

1  T. De laureTis, Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo, Ed. Horas y horas, 
Madrid, 2000.

2  “Homo sum; humani nihil a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo di-
ría más bien: Nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre esti-
mo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abs-
tracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni 
el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo correcto: el hombre. El hombre de carne y hueso, 
el que nace, sufre y muere —sobre todo muere—, el que come y bebe y juega y duerme y 
piensa y quiere; el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. 
Porque hay otra cosa, que llaman también hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones más o 
menos científicas. Y es el bípedo implume de la leyenda, el zoon politikón de Aristóteles, el contra-
tante social de Rousseau, el homo oeconomicus de los manchesterianos, el homo sapiens de Linneo, 
o, si se quiere, el mamífero vertical. Un hombre que no es de aquí o de allí, ni de esta época o de 
la otra; que no tiene ni sexo ni patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre. El  nuestro es el 
otro, el de carne y hueso; yo, tú, lector mío; aquel otro de más allá, cuantos pisamos sobre la tierra”. 
Estas son las palabras con las que comienza la obra de Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico 
de la vida en los hombres y en los pueblos, Alianza, Madrid, 1997.

3  C. amorós, Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad, 
Cátedra, Madrid, 1997.
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dición hegemónica y que, por tanto, no sería la historia de los vencedores, 
sino otra historia diferente. 

Esta historia podría comenzar, por ejemplo, con Cristina de Pizán, una 
pensadora del siglo XV que escribió un famoso libro titulado La Ciudad de 
las Damas. Muchas autoras feministas critican esta obra, considerando que 
no se trata en absoluto de un texto feminista; sin embargo, en ella se niega 
que exista una “esencia femenina”, y considera que no hay que hablar de 
“la mujer” sino de “las mujeres”. 

También se puede citar a Poulain de la Barre, un autor de espíritu car-
tesiano que, en el siglo XVII, publicaba un libro titulado De la igualdad de 
los sexos donde afirma que es preciso combatir los prejuicios a través de la 
razón, por ejemplo uno de los más arraigados y antiguos: el prejuicio de la 
inferioridad de las mujeres.

Más conocido, sin duda, es Jean Le Rond D’Alembert, matemático y fi-
lósofo francés, coeditor de La Enciclopedia junto a D. Diderot, quien, allá 
por el siglo XVIII, polemizando con J.J. Rousseau, dice que negarles la 
educación a las mujeres es impedirles realizar obras de genio, y que la de-
bilidad del cuerpo no implica una naturaleza inferior, cosa que sí pensaba 
Rousseau.

También hay personajes que viven situaciones más dramáticas como 
Olimpia de Gouges, quien en 1790 escribió una Declaración de los derechos 
de la mujer y de la ciudadana, en contraposición a la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano, y por ello fue guillotinada.

En este recorrido no puede faltar Mary Wollstonecraft, quien por la mis-
ma época, en 1792, escribe un famoso libro: Vindicación de los derechos de 
las mujeres, si bien suele olvidarse que también escribió una Vindicación 
de los derechos de los hombres. En este libro afirma que el debate entre 
naturaleza y cultura en el fondo da como resultado que la moralidad de 
hombres y mujeres es fundamentalmente la misma.

Puesto que ésta no es una historia sólo de mujeres, y éste es un punto que 
conviene subrayar con mucho énfasis, por más que la mayoría de los autores 
que se han dedicado a estos temas sean mujeres, citaremos también aquí a 
algunos hombres que han hecho importantes aportaciones, por ejemplo John 
Stuart Mill, quien hablando sobre la libertad, escribe, en 1869, El sometimiento 
de las mujeres, obra en la que afirma que la moral de las mujeres es básica-
mente el resultado de un condicionamiento social: se les enseña a vivir por y 
para otros, en obediencia. Y es este rasgo el que determina que sean diferen-
tes, sencillamente porque es eso lo que se les ha enseñado.

Más cerca de nuestro contexto cultural se encuentra Fray Benito Jeró-
nimo Feijóo cuya obra Defensa de las mujeres, escrita en 1726, abunda en 
estas mismas ideas.
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Pero además de esta historia, que tan sólo hemos apuntado con algunos 
hitos fundamentales, realizada a modo de memorial de agravios, hay otra 
aproximación  posible que es el reconocimiento de las pensadoras que han 
aportado grandes cosas a lo largo de los siglos, pero que han quedado ol-
vidadas o simplemente desconocidas4. En algunos casos ese olvido ha sido 
fruto de la pérdida de sus textos, en otros quedaron en el anonimato, y en 
muchos casos sus obras fueron firmadas bajo seudónimos masculinos para 
vencer el rechazo de su época, o de modo más flagrante, fueron hombres 
quienes firmaron en su lugar, haciéndose con el prestigio y el reconoci-
miento que, obviamente, no era “adecuado” para las mujeres. Esta otra 
historia es el intento de reconocer la labor de muchas mujeres cuya labor 
quedó en la sombra.

Por supuesto, el panorama no estaría completo sin hacer referencia al 
desarrollo de una filosofía y una ética feminista, que es la que llevan a 
cabo las autoras que han ido configurando esta forma de pensamiento y 
que resultan más conocidas. Precisamente por ser algo más sabido no lo 
abordaremos aquí5. Sin embargo, sí es útil destacar los tipos de feminismos 
que se han ido elaborando, sobre todo en la última época. Son muchos 
los feminismos que, desde los años 70, se han ido configurando, cada uno 
de ellos enfatizando aspectos diferentes. Sin ánimo de exhaustividad, se 
pueden citar al menos los siguientes: existiría un feminismo clásico, cuyo 
objetivo principal es la denuncia del patriarcado y la reivindicación de los 
derechos de las mujeres. Con este modo de feminismo es con lo que se 
constituye la teoría feminista.

Existen también otros feminismos que más bien son formas de entender 
teorías socio-políticas, asociadas a los problemas del feminismo. Por ejem-
plo, en este grupo estarían el feminismo liberal, el feminismo materialista 
histórico (de corte marxista) y también el feminismo que establece un enla-
ce con el psicoanálisis (feminismo psicoanalítico).

Hay feminismos de “última generación” en los que se produce una inter-
sección entre las preocupaciones y los temas del feminismo, y otras reivin-
dicaciones. Por ejemplo, estaría aquí el feminismo lesbiano, el feminismo 
gay o el feminismo queer (todos centrados en el problema del feminismo 
asociado a la libertad y la orientación sexual), también el feminismo negro 

4  M. RodRíguez (ed.), Mujeres en la historia del pensamiento, Anthropos, Barcelona, 1997; G. 
de MaRtino y M. BRuzzese, Las filósofas. Las mujeres protagonistas de la historia del pensamiento, Cá-
tedra, Madrid, 1996; A. Puleo, Las pensadoras,  en A. Gil y d. sales, Mujeres: mediar para reconocer 
otros mundos en este mundo, Proyecto Now, Madrid, 2000, 109-127; A. ValcáRcel y R. RoMeRo (eds.), 
Pensadoras del siglo XX,  Instituto Andaluz de la Mujer,  Sevilla, 2001; C. aMoRós (dir.),  Filosofía y 
feminismo,  Síntesis,  Madrid, 2000.

5  Cf. M. J. gueRRa, Teoría feminista contemporánea. Una aproximación desde la ética, Ed. 
Complutense, Madrid, 2001.
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norteamericano (donde hay una intersección entre las cuestiones de género 
y las cuestiones de “raza”), los feminismos multiculturales (que establecen 
conexiones entre el género y los factores de diferencias culturales), o los 
ecofeminismos (que estudian la perspectiva feminista asociada a la reivindi-
cación de la protección del medio ambiente).

Es, por tanto, un terreno plural y variado del que es difícil dar una pers-
pectiva conjunta suficientemente completa. Lo que aquí se abordarán son 
tan sólo algunas de las ideas que consideramos esenciales en el feminismo 
actual. Y para ello conviene constatar que serían posibles dos enfoques 
diferentes: por un lado, una perspectiva más “sociopolítica”, cuya preocu-
pación principal es una reivindicación frente a una situación social que 
se considera injusta y de una propuesta para cambiar dicha situación. Por 
otro lado, una perspectiva más “epistemológica”, que se pregunta si existe 
algo específico de las mujeres, si hay un razonamiento específicamente 
femenino, o si hay una aproximación propiamente femenina. Este segundo 
enfoque, que permite un abordaje desde terrenos tan diferentes como la 
filosofía o las neurociencias6, es tremendamente interesante, si bien queda 
ensombrecido por el primero7. En lo que sigue nos referiremos sólo a la 
orientación socio-política.

CARACTERIZACIÓN DEL FEMINISMO2. 

No utilizaremos aquí un enfoque sociológico para abordar la cuestión. Al 
referirnos a la aproximación sociopolítica queremos caracterizar un modo 
de mirar el pensamiento feminista más centrado en lo social y en lo político. 
Desde esta perspectiva, que es la más clásica, la más conocida y también la 
que tiene más importantes desarrollos en la actualidad, se puede decir que 
la idea central del feminismo es la siguiente:

Las mujeres están en una posición subordinada en la sociedad –ele-
mento que constatamos día a día, y que no es una afirmación exclusiva ni 
original del feminismo-. La opresión es una forma intolerable de injusticia, 
pero, además de la opresión de género, que es la más destacada por el 
feminismo, hay otras formas de opresión ulteriores y adicionales. Sin em-
bargo, es posible cambiar la sociedad, de modo que se pueda eliminar la 
opresión. Una meta del feminismo será promover los cambios necesarios 
para lograrlo.

6  Algunos de los aspectos epistemológicos se abordan en L. FeiTo, Cerebros de hombres y 
cerebros de mujeres ¿conflicto de racionalidades?, en L. feiTo (ed.), El conflicto de racionalidades, 
UPCo, Madrid, 2008.

7  A. Baier, Moral Prejudices, Harvard University Press, Cambridge, 1995.
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Esto permite comprender que el feminismo, al hacer esta afirmación, se 
expresa como un caso particular de los enfoques igualitaristas que se apli-
can también al análisis de prejuicios, como el racismo o el clasismo.

La universalidad de la experiencia de lo humano ha estado definida clá-
sicamente por la visión del varón, de modo que las mujeres han tenido que 
identificarse con las experiencias de los hombres, porque presuntamente 
son universales. Sin embargo, no ocurre a la inversa, los hombres no se 
identifican con las experiencias de las mujeres, porque se consideran parti-
culares de su género.

Esto lleva a pensar que no se trata en ningún caso de elaborar una 
aproximación exclusiva para mujeres, sino de constatar y mostrar que la 
descripción de lo humano está incompleta sin la visión de las mujeres, que 
es un relato parcial y sesgado y, por tanto, incorrecto.

Hay cierta sospecha por parte de las feministas respecto a la idea del agente 
moral individual e imparcial que presentan las teorías éticas clásicas: parece 
representar un modelo paradigmático que corresponde al varón blanco hetero-
sexual occidental. Este interlocutor es imparcial y ajeno a los contextos, es decir, 
neutral, lo que suscita la crítica feminista y, sobre todo, una propuesta alternati-
va: enfoques más basados en la deliberación moral, por ejemplo la perspectiva 
narrativa, que atienden más a lo personal y lo particular, a los contextos en los 
que operan las personas (culturales, religiosos, de género, etc.). Esta perspectiva 
coincide con otras aproximaciones actuales, no feministas, que también critican 
las propuestas universalistas poco sensibles al respeto a la diferencia.

La definición del feminismo resulta compleja porque, a pesar de esta 
idea central, lo cierto es que, como se ha mencionado, son muchos los 
tipos y aproximaciones distintas que se autodenominan feministas. Pero 
existen algunos rasgos compartidos por todas o casi todas esas aproxima-
ciones: el primero de ellos es la mencionada búsqueda de la abolición de la 
subordinación de las mujeres, lo que implica también la percepción de las 
relaciones de poder que estructuran las relaciones de género. Sin embargo, 
también en la realización de ese objetivo se aprecian discrepancias, pues 
existe un feminismo de la igualdad y un feminismo de la diferencia. Uno de 
ellos trata sobre todo de promover la igualdad de derechos, el otro trata de 
promover el reconocimiento de las diferencias de necesidad, y por tanto las 
aproximaciones diversas a los mismos problemas.

Por otro lado, un elemento común es la consideración del género como 
una categoría importante para comprender el mundo y cambiar la distri-
bución del poder y la opresión a las mujeres. Aunque también aquí cada 
feminismo entenderá la cuestión del género de un modo distinto.

Evidentemente y a pesar de la dificultad para una definición unívoca, 
hay algunos puntos de aplicación general que no por obvios son menos 
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importantes, y que conviene no perder de vista en el acercamiento a los 
feminismos: en primer lugar, no todo trabajo realizado por mujeres –en 
el campo de la filosofía, de la bioética, etc.— es feminista. En segundo 
lugar, también es elemental que no es preciso ser mujer para llevar a cabo 
aproximaciones feministas. En tercer lugar, el trabajo feminista no se reduce 
a prestar atención exclusivamente a la categoría “mujer” –lo cual resultaría 
bastante reduccionista—, sino atender al análisis de la realidad y a las vías 
de cambio de la situación de opresión observada, en sus múltiples dimen-
siones. En cuarto lugar, el trabajo feminista no es, en ningún caso, sinónimo 
de “ética del cuidado”, aunque en algunos casos se ha querido plantear así. 
Más adelante se abordará está cuestión y se podrá esclarecer en qué medida 
la ética del cuidado es feminista o no: en general se puede decir que la “éti-
ca del cuidado” es una variedad del trabajo feminista, pero algunas perso-
nas consideran que no es feminismo sino, antes bien, “femenino”, es decir, 
una reproducción de los roles tradicionalmente asignados a las mujeres.

IGNORANCIA O NEGATIVIDAD ANTE EL ENFOQUE FEMINISTA3. 

El enfoque feminista ha sido en muchas ocasiones ignorado, negado o 
considerado sospechoso, tanto en la bioética como en otros ámbitos. Hay 
algunas razones que pueden explicar esta situación: la primera de ellas es 
que el mismo término “feminismo” da lugar a que se ignore o se pierda el 
interés por lo que se pueda decir. Probablemente ciertas connotaciones 
peyorativas y una mala prensa generada por la influencia de algunos femi-
nismos reivindicativos y extremos, es la causa de este rechazo. Es preciso 
reconocer que algunas de estas perspectivas más combativas y beligerantes 
–quizá necesarias por razones de cambio histórico, pero no por ello menos 
radicales— han resultado muy negativas y contraproducentes para la re-
flexión seria y sosegada sobre este tipo de cuestiones.

Por otra parte hay una falta de reconocimiento de la existencia de un 
problema real: se ignora o se niega que haya situaciones de injusticia en la 
atención sanitaria ligadas al género o al sexo.

En ocasiones también se tiende a pensar que se trata de un problema 
sólo para las mujeres, no de algo que afecta a la humanidad en su conjun-
to. Por tanto, se produce una actitud de desinterés: si es un problema que 
sufren las mujeres, que lo resuelvan ellas. Lo cual, además de ofrecer tintes 
poco solidarios, es claramente incorrecto.

Otra importante razón de la negación o rechazo de la perspectiva femi-
nista es el hecho de que esté ligado a otras formas de discriminación que 
también se consideran “molestas” o “incómodas” (pobreza, “raza”, etc.).


