
 
 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Herranz: maestro de la ética médica 

 

Comité de Bioética de España 

 

Ante el reciente fallecimiento del profesor Gonzalo Herranz el pasado 20 de mayo de 

2021, el Comité de Bioética de España desea expresar públicamente su pesar y su 

emocionado reconocimiento a quien ha sido, sin duda, una figura sobresaliente de la 

Deontología Médica española y de la Bioética internacional. 

 

Tras su jubilación, la Organización Médica Colegial de España editó en 2013 un libro de 

homenaje titulado “Desde el corazón de la Medicina” donde se recoge una extensa y 

profunda entrevista acompañada de una selección de sus conferencias. En esta 

publicación también se plasmaron por escrito las muestras de afecto hacia su figura de 

numerosas personalidades de la Ética Médica, donde destacaban las palabras de elogio 

del eminente Edmund Pellegrino, poco antes de fallecer, donde decía: “en conversaciones 

con él, tanto en los Estados Unidos como en la Universidad de Navarra, tengo que 

considerarlo como el ideal del verdadero médico, él ha sido elocuente en su defensa de la 

vida humana en todas sus etapas. Como voz autorizada en materia de bioética y como 

estudioso y profesor de Medicina, el profesor Herranz ha sabido promover los más altos 

ideales de nuestra profesión”. 

 

El mismo Gonzalo contaba que en su infancia gallega, precisamente "estando enfermo y 

viendo el modo de ser y de tratarme de los dos médicos que me atendían" afirmó: "Si 

salgo de esta, quiero ser médico". Así fue, llegando a ser Catedrático de Histología y 

Anatomía Patológica, especialidad que luego dejó a un lado para entregarse por entero a 

la Ética Médica y a la Bioética, disciplina a la que dedicó la mitad de su vida pues siguió 

investigado y escribiendo hasta pocos meses antes de fallecer a los 90 años. En 2020 

publicaría, con tres discípulos, su último libro: “Leyendo entre líneas. Una historia crítica 

de la contracepción”, donde se presenta un relato muy bien documentado sobre la historia 

silenciada del movimiento mundial del control de la natalidad.  Unos años antes, en 2013 

publicó “El embrión ficticio. Historia de un mito biológico”, en el que realiza un análisis 

brillante y exhaustivo en el que reivindica el respeto a la vida humana prenatal, desafiando 

a la corriente dominante permisiva con la manipulación del embrión humano.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Gonzalo Herranz vistió de largo la Deontología Médica y le dio rango académico, 

poniendo las bases para explicar y entender que no es un coto cerrado para estudiosos. 

Antes al contrario la Deontología Médica se convierte en un bien social, donde la 

medicina se compromete con la excelencia profesional, más allá de lo que exigen las 

normas legales.   

 

Para todos ha sido un ejemplo de tenacidad en el trabajo. Cuando estudiaba un tema en 

profundidad era difícil de batir. Pero cuando en un debate entendía que alguien tenía la 

razón rectificaba y le defendía con una humildad intelectual que te dejaba desarmado.  

 

Ha sido un privilegio para muchos miembros del Comité convivir y tratar a Gonzalo 

Herranz, su sonrisa transparente siempre quedará grabada en nuestra memoria como un 

estimulo para seguir trabajando con actitud de servicio. Sabemos que descansa en paz.  

 

 

 

En Madrid, a 27 de mayo de 2021 


