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El tema de los trasplantes de órganos va a más. Ni se detendrá, 
estacionario, ni irá a menos. No perderá interés por_ agotamiento o 
elusión, sino únicamente por la solución final absolutamente sa
tisfactoria -de ruantas cuestiones plantea, solución cabal que aún no 
asoma en el horizonte. Los trasplantes de órganos no están ame
nuados por los incesantes adelantos de la farmacología que apuntan 
siempre a hacer innecesarias las técnicas quirúrgicas y, a veces, lo 
consiguen. Seguirán estando indicados Siempre, aun en órganos y si
tuaciones en que la farmacología haya vencido y descartado cien veces 
a la cirugía en remedio de sus males ; porque una cpsa es y seguirá 
siendo inaccesible a toda otra terapéutica, farmacol6gica o quirúr
gica, y es el envejecimiento de un órgano.- Su recambio por otro nue
vo, el trasplante, ·es una solución de entidad tan diferente-de todo lo 
conocido que es insustituible. 

Esta permanencia de las cuestiones de los trasplantes está tam
bién asegurada porque la libertad del individuo seguirá siendo ca
ballo de batalla entre el cristianismo y muchos de sus enemigos, 
ahora, el socialismo. Ya ha propuesto muy en set'io un cirujano es
pañol, famoso y respetado en el ámbito de su técnica, no ya la na
cionalización de los cadáveres sino la internacionalización de los ago
nizantes, posibles donadores forzosos de órganos a trasplantar. (¿Qué 
Pasa?, de 21-IX-68). Para que esta nueva área que emerge ahora sea 
ocupada por hombres libres con criterios cristianos y no lo sea por 
la herejía socialista, debemos seguir atentamente cuanto se escribe 
sobre ella. 

Lo dicho dará idea de la satisfacción con que hemos recibido el 
opúsculo del abogado argentino don Jorge A. Carranza sobre «Los 
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Trasplantes de órganos», número 3 de la colección «El abogado en 

nuestro mundo en transformación», de la editora Platense ( Ar gen~ 

tina). 

Un primer ojeo permite comprender el esfuerzo de su autor para 

ordenar 118 trabajos jurídicos sobre la materia, que se van citando 

a pie de· página. Es una aportación que se agradece también por la 

claridad y sencillez de su sistematización. Se exhibe un panorama 

actual del tema y se hace un «muestreo» de las apreciaciones dispares 

que en él se han mostrado; con fines de difusión e información. No 

se dogmatiza, antes bien se tiende a la problematizadón mediante la 

presentación simultánea de opiniones dispares. 

Las conclusiones finales que transcribimos a continuación son 

como un índice del folleto en que cada una es el resumen de un 

capítulo que la prepara y justifica más ampliamente. 

l .Q Es menester abordar el tema de los trasplantes de órganos 

y tejidos humanos, frente al derecho civil, con óptica renovadora, que 

no se aferre con exceso a criterios elaborados para realidades diver

sas de la presente coyuntura tecnológica. 

2.Q Es aconsejable no generalizar soluciones absolutas, sino que, 

por el contrario, resulta menester considerar cada hipótesis en par

ticular, porque no caben idénticas conclusiones para los casos de dis

posición de partes separad.as del cuerpo vivo, partes no separadas, 

partes de un Cadáver, etc. 

3.2 Es lícito el pacto de disposición de partes separadas del 

cuerpo humano y aun el de las partes no separadas con eficacia di

ferida al tiempo de su separación, aunque sean realizadas a título 

oneroso. 

4.2 Debe considerarse ilegítima la disposición integral de la 

persona humana viva, por reñir ese acto jurídico con la dimensión 

ética del hombre. 

5.º Constituye un acto válido el qué se refiere a la disposición 

de una parte no separada del cuerpo vivo, siempre que el acto res

ponda a una causa lícita, y aunque sea practicado promediando una 

contraprestación. 

6.2 Ei lícito el acto de disposición del cadáver, aunque sea a títu

lo oneroso. 
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7 ·º Debe desembarazarse de exigencias formales la manifesta

ción de voluntad para la disposición del cadáver; sin perjuicio de le

gislar especialmente los casos límites de muerte violenta, ausencia de 

familiares, etc. 

8.2 En defecto de voluntad expresa del causante conviene es

tablecer que las personas que con él conviven están autorizadas para 

disponer del cadáver con fines terapéuticos. 

9-º Se debe elaborar por el.Estado un listado de establecimien

tos hospitalarios autorizados a practicar retiros de órganos de cadá
veres, en los que -previa constatación de 1a muerte del paciente--, 
el médico jefe pueda disponer los relevos de órganos. 

10.Q No es conveniente que la ley civil establezca cómo se de

termina el momento de la muerte, dada la fluidez que preside la 

evolución de los medios técnicos aplicables a esa comprobación. 

11.Q Es aconsejable que la determinación del momento de la 

muerte se realice por un equipo médico del que no formen parte los 

cirujanos de trasplante. 

12.Q Resulta aconsejable regular normativamente los problemas 

creados por los trasplantes de órganos y tejidos humanos, unifi

cándose las legislaciones de policía sanitaria referentes a autopsias, 
inhumaciones, etc. 

Hasta aquí, la transcripción literal de las conclusiones. 

En consonancia con todos los demás trabajos jurídicos que cono

cemos sobre el tema, el presente estudio muestra que su frontera está 
en un mayor conocimiento de lo que es la muerte. Ese conocimiento 

es el núcleo de la problemática de los trasplantes y es precisamente 

ante él donde se detienen, en una espera que parece va a ser larga, 

todas las demás consideraciones. Como en tantas y tantas otras mate

rias y cuestiones, en la de los trasplantes se repite el fenómeno do
lorosamente ilógico de que nos entretenemos en lo accesorio como 
para disimular nuestra incapacidad de resolverlas a radice. 

Bien está que se tengan adelai:J.tados estos trabajos secundarios, 

siempre que se reconozca, como muy explícitamente hace el autor, 

que están un poco al aire o sobre bases fluidas y cambiantes. Pero 

el aplauso por estas tareas estará, en nuestra opinión de médico, 
condicionado a que sus autores reconozcan francamente su carácter 
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secundario. Reconocimiento que implicará ver de buen grado que se 
fomente y promueva -el avance y la invéstigación en otras direcciones 
preferentemente, que en los trasplantes, en el conocimiento de lo que 

es la muerte, ---descosido del cuerpo y el alma-, serán, a partir de 

la orilla del cuerpo, la fisiología, especialmente la bioquímica, y 

de la del alma, la filosofía y la teología. ¿Por qué pensar que esta 

última ha agotado el tema del alma cuando está dispuesta a seguir 

avanzando en tantas otras cuestiones? 
La crisis que actualmente padece la Iglesia ha coincidido con la 

realización de los primeros grandes trasplantes y tal vez esta coinci

dencia haya distraído a los teólogos hacia otros temas. Atender más 

que hasta ahora a este del alma y a otros que les piden los científi

cos de buena voluntad, puede ser síntoma de que están empezando 

a salir de la trampa de la «autodemolizione». 
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