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INTRODUCCIÓN 

 

“Las conquistas de la ciencia y de la medicina pueden 

contribuir a mejorar la vida humana en la medida en que no se 

alejen de la raíz ética de tales disciplinas.”1 Estas palabras del 

Papa Francisco constatan, en el uso adecuado de los nuevos 

conocimientos científicos, una ayuda para mejorar la vida 

humana. Sin embargo, esta contribución el Papa la condiciona 

al respeto de la «raíz ética» de la propia disciplina científica. En 

otras palabras, la ciencia ayudará a la vida humana si observa 

sus propios objetivos y metodología. Este «uso adecuado» de 

la ciencia se hace más imperioso cuando se la relaciona con 

otras ciencias para obtener así un mejor conocimiento sobre 

una determinada realidad, en nuestro caso: el inicio de la vida 

humana individual. 

Nadie duda del intento de integración de los campos 

del saber que se está produciendo en nuestros días. La super-

especialización que se produjo en las ciencias empíricas, aun 

manteniendo su gran valor, ha resultado insuficiente para 

explicar en sí misma la realidad que estudia. Ejemplos claros 

son los avances en las ciencias médico-biológicas que, en 

nuestros días, han aumentado notablemente las posibilidades 

de curación del ser humano enfermo. Sin embargo, no pocas 

veces, encuentra difícil aportar respuesta sobre el sentido de 

«ser persona», sobre todo cuando sufre, es frágil e indefensa. 

                                                           
1 FRANCISCO, Discurso a los miembros de la Asociación de Médicos Católicos 

Italianos, Roma, 15 de noviembre de 2014. 
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La integración del conocimiento es, si cabe, más 

urgente en el ámbito de las ciencias experimentales que tienen 

que ver con el ser humano. Estudiar al ser humano requiere 

que cada ciencia aporte un conocimiento verdadero sobre él. Y 

esto será posible si cada una de ellas respeta –en palabras del 

Papa Francisco– su propia «raíz ética». El límite impuesto por 

los propios objetivos y metodología de cada ciencia no debe 

frenar el conocimiento de la realidad, sino que debe impulsar a 

crecer en él al integrarse con otros datos y conocimientos 

provenientes de otras ciencias. El Papa Benedicto XVI 

exhortaba a evitar todo tipo de encerramiento de cualquiera 

de las ciencias, es decir, a evitar una mal entendida autonomía. 

Para el Papa: “Es preciso evitar los riesgos de una ciencia y de 

una tecnología que pretenden ser completamente autónomas 

con respecto a las normas morales inscritas en la naturaleza del 

ser humano”2. 

La ciencia experimental por un lado, y la ciencia 

teológica por otro, aunque autónomas, están llamadas a 

armonizarse, pues ellas nos ofrecen conocimientos verdaderos 

acerca de lo que es y quién es la persona humana. El tema se 

hace más urgente cuando se trata del inicio de la vida de una 

persona humana, y de la conducta moral de la persona que 

actúa sobre el inicio de una vida humana individual indefensa. 

¿Qué nos dice la ciencia biológica cuyo procedimiento 

depende, en parte, del método científico empírico?  ¿Y qué nos 

dice la ciencia teológica, que se apoya en el dato revelado 

como premisa para sus posteriores reflexiones? ¿Acaso ambas 

                                                           
2 BENEDICTO XVI, Discurso al Congreso Internacional sobre el Genoma 

Humano, Roma, 19 de noviembre de 2005. 
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ciencias pueden aportar respuestas que se contradigan 

mutuamente? ¿Cómo se usan los conocimientos que aporta 

sobre el ser humano una ciencia dentro de la otra ciencia? Las 

ciencias naturales, por su propio objeto y método, sólo nos 

describen el qué y el cómo de las cosas. La pregunta por el por 

qué y el para qué requiere otra metodología. 

La Iglesia siempre ha defendido que la vida de todo ser 

humano ha de ser defendida, respetada, valorada y promovida 

de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción. 

En otras palabras, para la Iglesia la vida humana empieza en la 

fecundación o concepción3. Esta afirmación, remite a una 

cuestión: ¿Qué es la concepción?  

En el plano biológico «concepción» se define como el 

proceso en el que se establece la unión de las células sexuales 

masculina y femenina para dar origen a un nuevo ser; es decir, 

es equivalente a «fecundación». Se puede afirmar, pues, que 

este término es un concepto biológico. La expresión: «la vida 

humana empieza en la concepción», vendría a ser una 

definición sustentada en la biología; que sirve de base para una 

conclusión desde la ética: «la vida humana debe ser respetada 

desde su inicio». E incluso desde la fe: «la vida humana es 

sagrada desde el inicio». Constatamos, por tanto, que existe 

una relación entre los datos científicos aportados por la 

biología y las proposiciones de la teología moral. La pregunta es 

ahora: cómo se da esa relación. ¿Acaso todo dato científico 

                                                           
3 Son múltiples las declaraciones del Magisterio de la Iglesia sobre esta 

afirmación. Entre ellos: DVi, n. 5; EV, nn. 44-45 y CEC, n. 2270. 
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puede tener directamente una conclusión moral?; ¿cómo, 

pues, debe ser usado el dato científico en la teología moral? 

Esta última cuestión hace referencia directa al objetivo 

de este trabajo: indagar sobre un adecuado uso del dato 

científico aportado por las ciencias biológicas en la reflexión 

teológica moral sobre el inicio de la vida humana individual. El 

dato científico no es el dato revelado que sustenta la normal 

moral cristiana. Ambos datos –el científico y el teológico– 

deben ser tratados por distintas metodologías, pertenecientes 

a sus propias ciencias; aunque, ciertamente, ambos datos dicen 

algo acerca del inicio de la vida humana. 

Conocer el recurso al dato biológico en la reflexión 

moral implica conocer la relación entre la ciencia biológica y la 

ciencia teológica. En el estudio de esta cuestión se puede partir 

desde uno de los elementos de esta relación, sin por ello ir en 

detrimento del otro. En la tesis que se presenta se ha optado 

por partir desde la ciencia biológica. Se parte del dato científico 

que aporta la biología sobre la vida humana naciente. Esta es 

una de las razones que fundamentará la presencia de André E. 

Hellegers y James J. Diamond en este trabajo. Lo que se 

pretende es comprender cómo debe usarse este dato 

biológico, cuáles son los pasos que tienen que seguirse para 

que pueda ser usado en la teología moral, una ciencia teológica 

netamente práctica. No obstante, aunque se parte del dato 

científico, el fin último es conocer su uso moral. De ahí que 

también recurramos a valorar el uso del dato biológico en la 

reflexión moral de Bernard Häring y Richard A. McCormick. 

La reflexión moral sobre el uso del dato científico es 

necesaria. Se debe tener presente que la reflexión que hace la 
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teología moral sobre la conducta humana no termina con el 

juicio sobre el valor moral de ese acto. La reflexión moral 

indaga también sobre el valor de ese juicio. Esta reflexión se 

hace más imperiosa si el valor del juicio moral recae sobre una 

acción que llega a ser una intervención sobre «algo» o 

«alguien» que, presumiblemente, puede ser también, un 

agente moral.  

Antes de entablar el valor del juicio moral, el teólogo 

moral debe saber sobre quién o qué se está actuando. Una 

cuestión que parece caer dentro de las «circunstancias» como 

fuente de moralidad. Pero no se trata en sí de una 

circunstancia, sino de una condición que cambia el objeto 

moral de la acción. Reconocer que se actúa sobre un ser 

humano no es lo mismo que advertir que se actúa sobre un 

cúmulo de células; hay implicancias morales fuertes y 

esenciales en cada una de estas afirmaciones. Además, a la 

persona humana, al agente moral, no le basta con saber 

identificar «algo» o «alguien»; le interesa saber, además, si la 

acción que se propone realizar sobre ese «algo» o «alguien» 

está de acuerdo con el bien que espera obtener para sí o, si es 

el caso, para ese alguien. Esto hace necesario que, en el debate 

sobre el inicio de una vida humana individual, el moralista 

cuente, y deba contar siempre, como una de sus fuentes de 

reflexión, con el apoyo de las ciencias auxiliares, en especial de 

las ciencias biológicas. 

Como ya se ha dicho, se optará en esta tesis, como 

medio para conseguir el objetivo propuesto, por valorar el uso 

del dato científico que nos ofrece la biología en los estudios 

sobre el tema de dos renombrados científicos: los médicos 
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norteamericanos André E. Hellegers y James J. Diamond y de 

dos renombrados moralistas: el alemán Bernard Häring y el 

norteamericano Richard A. McCormick.  

El esquema de la exposición que seguiremos partirá de 

lo general en la relación de las ciencias biológicas y teológicas; 

pasará seguidamente por valorar el uso del dato científico en 

los autores escogidos; para llegar a una propuesta personal 

sobre el camino más adecuando del uso del dato científico en 

la reflexión moral sobre el inicio de la vida humana individual. 

Basándonos en este esquema, hemos estructurado el trabajo 

en cuatro capítulos. 

El primer capítulo versará sobre «Biología y Teología 

Moral». Para una mejor comprensión del uso del dato científico 

en la teología moral, se debe empezar por lo más general que, 

a la vez, será el marco de toda la tesis: la armonía entre ciencia 

y fe. Por ello este capítulo lo dividiremos en tres secciones, que 

van centrándose cada vez más en el núcleo del tema. En el 

primer apartado se expondrán las relaciones existentes entre 

ciencia y fe. En concreto, detallaremos las relaciones que 

pueden y deben existir entre la biología y la teología moral. 

Esta perspectiva nos ayudará a entender mejor la situación de 

la biología como fuente auxiliar de la teología y de la moral, 

además de conocer cómo debemos entender la biología del 

desarrollo humano. En el segundo apartado, se expondrá 

brevemente lo que se debe entender por norma moral y dato 

biológico, pues no se pueden relacionar elementos, y  mucho 

menos conocer el adecuado uso de uno de ellos en el otro, si 

antes no los conocemos. El tercer apartado se centrará en la 

cuestión de la vida humana naciente, y será presentado bajo 
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las visiones de la teología, la biología y el Magisterio de la 

Iglesia. En este punto resulta interesante ofrecer el estado de la 

ciencia biológica-embriológica sobre el inicio de la vida humana 

en estos últimos años, y, sobre todo, en los finales de los años 

´70, fechas en que la mayoría de nuestros autores publica 

sobre el tema. 

El segundo y tercer capítulos se centrarán en la 

valoración del uso del dato biológico en la teología moral que 

realizan los autores propuestos. 

El segundo capítulo presentará a los «embajadores» de 

la biología en la teología moral. En un primer apartado se 

reseñará brevemente el estado de la cuestión en distintos 

científicos, ya sean médicos, biólogos, embriólogos, etc. que 

han publicado en revistas teológicas contemporáneas. En el 

segundo apartado se presentará al especialista en ciencias 

biológicas y embriológicas: André E. Hellegers. Este médico es 

el principal autor cuyos planteamientos influyen, sea directa o 

indirectamente, en la teología moral. Luego de presentar al 

autor, se abordará una exposición de los datos biológicos de la 

vida humana nacientes que presenta. Finalmente, se ofrecerá 

una valoración del uso del dato biológico en la teología moral 

sobre el inicio de la vida humana naciente. Esta valoración se 

centrará en sus diversos estudios, de los que destaca, 

especialmente, el artículo Fetal Development, un artículo de 

ciencia biológica-embriológica aparecido en una publicación de 

ciencias teológicas, la revista Theological Studies. El tercer 

apartado tendrá una estructura similar al anterior; pero en este 

caso estudiaremos y valoraremos el aporte del científico James 

J. Diamond. El aporte de este médico es muy especial, ya que 
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las publicaciones sobre el inicio de la vida humana individual 

son muy escasas; no obstante, su artículo Abortion, Animation, 

and Biological Hominization aparecido también en la revista 

Theological Studies, se encuentra entre los artículos de mayor 

influencia sobre el tema. 

El tercer capítulo presentará la cuestión del recurso a 

las ciencias biológicas en la teología moral. Igualmente se 

dividirá este capítulo en tres apartados.  

A lo largo de la historia del pensamiento moral, los 

teólogos nunca han sido ajenos al desarrollo de las llamadas 

ciencias de la vida. De ahí que el primer apartado presente el 

uso, por parte de los moralistas católicos contemporáneos, de 

los aportes de la ciencia biológica en el conocimiento de la vida 

humana naciente; un uso que no siempre ha ido por un mismo 

camino. El segundo y el tercer apartados exponen el uso y la 

valoración de los datos científicos aportados por la ciencia 

biológica sobre el inicio de la vida humana individual por parte 

de dos moralistas muy reconocidos mundialmente: Bernard 

Häring y Richard A. McCormick, respectivamente. De alguna 

manera, estos teólogos vienen a ser el enlace entre las 

conclusiones científicas de una realidad concreta, como es el 

inicio de la vida humana individual, y la justificación de las 

acciones humanas concretas, como la intervención o no sobre 

la vida humana en sus estadios iniciales. Por eso se hace 

necesario valorar críticamente el uso del dato científico que 

hacen estos autores. 

El cuarto y último capítulo se ha titulado: «Uso del dato 

científico en la reflexión moral. Una propuesta». En este 

capítulo, valiéndonos de las valoraciones del uso del dato 
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científico que hacen los médicos-científicos y los moralistas 

estudiados, se tratará de proponer un posible camino para el 

adecuado uso del dato biológico en la reflexión moral sobre la 

vida humana naciente.  

Lo dividiremos en tres apartados. El primero y el 

segundo ofrecerán la propuesta de esta tesis doctoral sobre el 

uso del dato científico. En el primer apartado se propondrán las 

condiciones que se deben dar para el correcto uso del dato 

biológico; en el segundo, se presentará propiamente una 

metodología adecuada para el tema que se estudia. Desde ya 

señalamos que la metodología propuesta no pretende agotar el 

tema. Además, somos conscientes de que la elección de los 

autores, tanto los científicos como los moralistas, pueden 

limitar los resultados de nuestra investigación. No obstante 

creemos que puede ser un aporte no sólo en el manejo, sino en 

el conocimiento del correcto uso del dato científico que nos 

aportan las ciencias experimentales, como la biología, en la 

reflexión teológica sobre la vida humana. 

Deseo concluir esta introducción manifestando mi 

agradecimiento a todas aquellas personas que me han ayudado 

en la elaboración de esta tesis. En ese sentido agradezco al 

Prof. Dr. D. José María Pardo Sáenz por sus valiosas 

orientaciones en la preparación, dirección y desarrollo de esta 

tesis. También deseo expresar mi agradecimiento a los 

profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de 

Navarra quienes han estado siempre disponibles a cualquier 

inquietud que se presentaba. De modo especial deseo 

agradecer a mi Arquidiócesis en la persona de su arzobispo, el 

Sr. Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne por su confianza y 
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respaldo constante en mis estudios. Por último, mi gratitud va 

a todas aquellas personas e instituciones que han contribuido 

con su ayuda material, con su tiempo y su estímulo a la 

realización de esta tesis. 



1 CAPÍTULO I. BIOLOGÍA Y TEOLOGÍA MORAL 

 

1.1 El encuentro entre ciencia y fe 

 

“Existen dos dominios del saber, el que tiene su fuente 

en la Revelación y el que la razón puede descubrir por sus solas 

fuerzas. A este último pertenecen sobre todo las ciencias 

experimentales y la filosofía.”1 Por medio de estos dos 

dominios el hombre siempre ha querido conocer la realidad 

que lo rodea. 

Dentro de las ciencias elaboradas por la razón humana 

están las ciencias experimentales; y, entre ellas, las ciencias 

naturales se ocupan del mundo físico. Por otro lado, la ciencia 

que parte de la Revelación Divina nos ofrece otro tipo de 

conocimiento de la misma realidad. “Los dos sectores no son 

totalmente extraños el uno al otro, sino que tienen puntos de 

encuentro. La metodología propia de cada uno permite poner 

de manifiesto aspectos diversos de la realidad.”2 Sin embargo, 

la relación entre ciencia y fe, a lo largo de la historia, no 

siempre se entendió así3. 

                                                           
1 JUAN PABLO II, Discurso a la Plenaria de la Pontificia Academia de la 

Ciencia, Roma, 31 de octubre de 1992. 

2 Ibíd. 

3 Cfr. ARTIGAS, M., Ciencia y Religión. Conceptos fundamentales, Pamplona: 

EUNSA, 2007. 
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A pesar que muchos científicos actuales no ven una 

relación entre ciencia y religión, el teólogo protestante Ian G. 

Barbour afirma que, “conforme nos vamos adentrando en el 

nuevo milenio, se acumulan indicios de la existencia de un 

renovado interés por estos asuntos en científicos, teólogos, 

medios de comunicación y público en general.”4 El sólo hecho 

de la existencia de este interés sería una muestra de que 

ciencia y fe se relacionan. 

El cristianismo, desde el inicio de su existencia, ve una 

relación no de oposición, sino de armonía entre ciencia y fe. 

Ambas propugnan avanzar en el conocimiento acerca de las 

verdades de la realidad. Para la primera, las verdades acerca de 

la realidad observable, del mundo creado; y para la otra, la 

verdad sobre el sentido de la existencia de ese mundo creado, 

y sobre todo del hombre. Estas verdades encontrarán su 

respuesta final en la Única Verdad, Dios. 

La armonía entre ciencia y fe quiere ser el marco de 

nuestro estudio acerca del uso de los datos científicos en 

teología moral. El diálogo entre ciencia y religión nos llevará a 

reconocer también la mutua complementariedad que se da 

entre ellas para alcanzar el conocimiento de la verdad de la 

realidad, tal como lo indica la encíclica del Papa San Juan Pablo 

II del año 1998, Fides et Ratio. 

Para delimitar bien nuestro tema: el uso del dato 

biológico en la reflexión moral; el marco de armonía entre 

                                                           
4 BARBOUR, I., El encuentro entre la ciencia y la religión. ¿Rivales, 

desconocidos o compañeros de viaje?, Santander: Sal Terrae, 2004, p.11. 
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ciencia y fe se concreta en el encuentro entre la ciencia 

biológica y la teología moral en el pensamiento occidental, 

sobre todo, en la cuestión de la vida humana naciente. Conocer 

cómo ha avanzado el conocimiento cristiano sobre la realidad 

biológica de la vida humana nos ayudará a entender el rol del 

dato biológico en el pensamiento teológico moral. 

 

1.1.1   Las ciencias biológicas y la ciencia teológica moral 

 

El estudio de la vida es uno de los temas más delicados 

de la relación ciencia y fe. La religión cristiana afirma ser una 

religión de vida, pues vive con su Maestro y Él ha venido para 

que todos tengan vida y vida en abundancia (cfr. Jn 10,10). 

Pero, a la vez, la vida humana también es objeto de estudio de 

distintas disciplinas científicas. Una de ellas la constituye la 

biología. 

Es desde la biología donde han surgido, 

contemporáneamente, los debates en torno a la vida humana 

naciente. El gran avance de las ciencias biológicas en el último 

siglo ha llevado a un avance en las tecnologías reproductivas. 

Este gran desarrollo establece un reto para la teología moral, 

ya anunciado en el Concilio Vaticano II5. 

Para Brungs, la gran agenda biológico-teológica de 

nuestro siglo es la comprensión mucho más profunda de la fe 

                                                           
5 Cfr. HESS, P.M.J. and ALLEN, P. L., Catholicism and science, Westport, 

Connecticut: Greenwood Press, 2008, p. 150.  
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en vista de los problemas reales planteados por el ingenio 

humano. En esta agenda, Brungs propone dos tareas que la 

teología debe realizar inmediatamente: La primera es una 

comprensión mucho más profunda de todo ese avance 

biológico, y sus vastas implicaciones para nuestra comprensión 

de la creación; es decir responder a la pregunta sobre ¿qué 

somos? La segunda tarea radica en la comprensión de la libre 

unidad del ser encarnado; es decir, de la liberdad humana; se 

trata de responder a la cuestión ¿qué podemos hacer?6 

Entender al ser humano y su comportamiento necesita 

de otros datos que los meros datos biológicos; se necesita 

trascender, y es en este punto donde biología y teología 

conectan. La trascendencia del ser humano, la explicación de 

que su fin último está en el Dios vivo, son puntos esenciales en 

el pensamiento moral cristiano. 

Esta trascendencia, si no es reconocida, puede traer 

múltiples errores y desenfoques a la hora de comprender y 

valorar las acciones humanas. Nos lo recuerda la encíclica 

sobre las relaciones de fe y razón del Papa San Juan Pablo II: 

“En el ámbito de la investigación científica se ha ido 

imponiendo una mentalidad positivista que, no sólo se ha 

alejado de cualquier referencia a la visión cristiana del mundo, 

sino que, y principalmente, ha olvidado toda relación con la 

visión metafísica y moral.”7  

                                                           
6 Cfr. BRUNGS, R., “Biology and the future: a doctrinal agenda”, TS 50 (1989) 

p. 716. 

7 FR, n. 46b. 
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Cuando la ciencia experimental renuncia a conocer el 

último fin de las cosas, es fácil que se encierre en sí misma y 

pretenda ser la respuesta final para todo. Sin pretenderlo la 

ciencia experimental se vuelve un instrumento al servicio de las 

ideologías, con visiones reductivas del ser humano. Esto se 

hace más explícito, si cabe, en las ciencias biológicas. Lo 

expondremos con más detalle en el último capítulo, al 

proponer un modo adecuado del uso del dato científico en la 

teología moral. 

De todas las ciencias biológicas es la Embriología la que 

nos ayudará a conocer las respuestas a preguntas como: 

¿cuándo se está ante un ser distinto, con entidad propia?, 

¿cuándo empieza a existir ese nuevo ser?, etc. De ese modo, 

podrá iluminar a otros temas relacionados que, en sí, ya no son 

de su competencia, como la animación del cuerpo, la 

anticoncepción, el aborto, etc. 

Por otro lado, a la teología moral, al ser una ciencia que 

habla de Dios, «Dios de vivos» (cfr. Mc 12,27), y de sus 

creaturas, también le interesa reflexionar sobre estas 

cuestiones, no tanto para determinar si esas creaturas vivas 

son sujetos de sacramentos o derechos dentro de la 

comunidad eclesial, ni sólo para defenderlas contra ataques 

conscientes e inconscientes que desconocen la entidad del 

nuevo ser y desean eliminarla. A la teología moral le interesa la 

vida sobre todo para amarla, pues la vida la reconoce como 

proveniente de Dios, y amando a la creatura se ama al Creador. 

De este modo se comienza a intuir la relación que se da entre 

biología y teología moral. Saber cómo se relacionan ambas 
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ciencias ayuda a nuestro propósito de conocer cómo debe 

usarse el dato biológico en la reflexión moral8. 

Para lograr nuestro objetivo de estudio se ha optado, en 

esta tesis, por valorar el uso del dato biológico en los estudios 

sobre la vida humana naciente de cuatro representativos 

autores. Dos renombrados científicos: los médicos 

norteamericanos André E. Hellegers y James J. Diamond; e, 

igualmente, dos renombrados moralistas: el alemán Bernard 

Häring y el norteamericano Richard A. McCormick. Las razones 

para esta elección son varias, principalmente tres. 

En primer lugar, estos autores representan la base 

académica para una teoría muy celebrada por varios moralistas 

católicos, como lo veremos al estudiarlos individualmente. Esa 

teoría no es otra que la negación del estatus personal del 

producto de la fecundación en las dos primeras semanas de 

vida; esta teoría sirve, también, de soporte racional para el 

fundamento, ya venido a menos, del estatuto del llamado 

preembrión. 

                                                           
8 Han sido muchos los intentos de explicar la relación de estas dos ciencias. 

En la época de la moral manualística, por el uso exagerado de la casuística se 

elaboraron tratados como el de “Embriología Sagrada”, generalmente con el 

propósito de orientar a los sacerdotes y médicos en la actuación sobre la 

vida de la madre y el feto en situaciones de riesgo. Podemos mencionar los 

libros de RIESCO LE-GRAND, I. M, Tratado de Embriología Sagrada, 

disponible en recurso electrónico en www.filosofia.org/aut/irg/1848es. 

Además una obra del s. XVIII, CANGIAMILA, F., Tratado de Embriología 

Sagrada u Tratado de la Obligación que tienen los curas, confesores, 

médicos, comadres y otras personas. Madrid, 1785. 
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En segundo lugar, estos autores, sobre todo André E. 

Hellegers y Richard McCormick, están involucrados en el 

nacimiento de una nueva ciencia, la bioética, que hoy pretende 

ser el lugar idóneo para cualquier debate moral en torno a la 

vida humana y los avances de la tecnología biomédica, 

restando importancia a la teología moral que se encerraría 

como una ética privada. 

En tercer lugar, se han convertido en una fuente 

preferida citada por proponentes, en la sociedad, de la 

liberación de consideraciones éticas en el trato con embriones 

humanos, ya sea para técnicas reproductivas, 

experimentaciones, etc.; incluso, es probable que tenga 

importancia en el plano político y jurídico de modo 

considerable. Además, tanto Bernard Häring y Richard A. 

McCormick, llegan a escribir en publicaciones generalistas, para 

todo público, norteamericano principalmente, y no sólo para el 

especializado. 

Parece claro que la teología moral usa el dato biológico 

para su reflexión, pero ¿cómo? Antes de estudiar a nuestro 

autores y de reflexionar sobre el adecuado uso de los datos 

biológicos, debemos delimitar con precisión los campos de 

cada una de las ciencias, aunque sea de forma suscinta. 

Nos centraremos en la teología moral católica actual y, 

sobre todo, en el uso de las fuentes para la elaboración de sus 

argumentos. Luego se tratará de comprender cómo funciona la 

ciencia biológica y cuál es su objeto. De las ciencias biológicas 

nos centraremos especialmente en la embriología, por ser la 

ciencia que más directamente se relaciona con nuestro trabajo. 
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1.1.2   Necesidad de fuentes secundarias en teología moral 

 

La teología moral cristiana trata de elaborar una 

reflexión que explique la conducta humana desde y para la fe 

en Cristo; pues en Cristo, creeemos los cristianos, Dios se ha 

unido a todos y a todo el hombre. “La teología moral debe 

mostrar que es científicamente correcto que el hombre, con 

plena libertad, haga suyo los preceptos que le muestra la fe, 

puesto que su cumplimiento le permite alcanzar unos valores y 

obtener unos fines que están de acuerdo con su mismo ser y 

dignidad”9. La teología moral vendría a ser una disciplina 

práctica que ayuda al hombre a que, con sus acciones, llegue a 

su fin, se realice como persona –hijo de Dios. 

El objeto de estudio de la teología moral es la conducta 

humana. La moral siempre se pregunta por cómo hay que vivir 

para alcanzar el fin al que todo hombre esta llamado; cómo 

debe vivir un hijo de Dios. 

Para dar respuestas a estas interrogantes la teología 

moral tiene su propia metodología que consiste en acoger e 

interpelar a la divina revelación y responder, a su vez, a las 

exigencias de la razón humana10. El hombre de fe debe lograr 

una verdadera vida en Cristo; en el que su obrar responda a su 

nuevo ser en Cristo: «si “soy” cristiano, “debo actuar” como 

cristiano». Sin embargo, nos advierte Carlo Cafarra, el hombre, 

                                                           
9 FERNANDEZ, A., Teología Moral I. Moral Fundamental, Burgos: Ed. Aldecoa, 

1992, p. 376. 

10 Cfr. VS, n.29. 
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al ser imagen de Dios, debe actualizar esta unidad con su 

propia libertad11. Una libertad que implica también una 

respuesta negativa, por parte del hombre, a vivir la vida en 

Cristo, es la realidad del pecado. 

En cuanto al uso de los datos aportados por otras 

ciencias, la teología moral no debe olvidar su realidad 

cristocéntrica. “En su centro se halla lo que aconteció en la 

Cruz, el acto de entrega incondicionada e ilimitada de Cristo, 

del cual nos hacemos partícipes mediante el Bautismo y la 

Eucaristía. Se puede decir que existe un principio moral 

universal, del que derivan todas las normas en la ética 

cristiana.”12 

La teología moral puede usar datos de otras ciencias, 

como las ciencias humanas y/o las ciencias positivas, porque 

éstas se constituyen en fuentes secundarias para la reflexión 

teologal. Estas ciencias, en la medida en que ayudan a 

comprender mejor a la persona humana, ayudarán a establecer 

criterios de conducta para el hombre de fe. 

Las ciencias positivas son «lugares teológicos 

secundarios» donde se conoce parte de la verdad moral, pero 

ello no basta para demostrar una verdad moral, sino que se 

emplean como complemento. Sería un gran error pretender 

convertir las ciencias humanas positivas en criterio de 

moralidad. La teología moral se interesa por estas ciencias en la 

                                                           
11 Cfr. CAFFARRA, C., La Vida en Cristo. Esbozo de una moral cristiana, 

Pamplona: EUNSA, 1988, pp. 135-162. 

12 Ibíd., p. 25. 
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medida en que sus resultados muestran mejor la esencia del 

propio hombre, su aspiración a un fin sin límite, su disposición 

para realizar y transformar la realidad que lo rodea, etc. El 

cómo deben ser usados los datos de las ciencias positivas por la 

teología moral lo veremos en el último capítulo de este 

estudio. No toda relación vale, se debe buscar una que respete 

la autonomía propia de cada ciencia, tal como lo aconsejaba el 

Concilio Vaticano II13. 

En otras palabras, estas ciencias auxiliares nos ayudan a 

conocer mejor al sujeto que actúa y aquello o aquel sobre lo 

que actúa. 

Además, lo que cualifica el acto humano, y, por tanto, 

da la moralidad al acto humano, es el hecho de que ese acto 

sea conocido y querido por el sujeto que actúa. Pero en este 

querer y conocer influyen muchos aspectos, y entre ellos 

también los procesos fisiológicos. De ahí la importancia de 

conocerlos bien a través de las ciencias positivas, como la 

biología. 

Se puede afirmar que cuanto más conozca el hombre 

una realidad, podrá tomar una mejor decisión respecto a ella. Y 

si esa realidad le concierne a él mismo y/o a sus semejantes, 

entonces el conocimiento de lo qué es la persona humana 

beneficiará en el trato y respeto a la dignidad de la misma 

persona.  

Como se puede intuir, este conocimiento se hace más 

necesario al tratar del inicio de la vida humana. La tesis resulta 

                                                           
13 Cfr. GS, n. 36. 
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clara: si se conoce con seguridad, con fundamento científico, 

cuándo comienza la vida humana, entonces toda intervención 

que realice el hombre sobre esa «nueva vida» tendrá una 

específica valoración moral. La ciencia biológica-embriológica 

proporciona este conocimiento necesario, y por tanto sirve a la 

reflexión moral. Y se sabe además que no puede haber 

contradicción entre la ley divina, la ley moral natural sobre el 

trato a una vida humana naciente y las verdades científicas 

sobre el inicio de esa vida humana individual. 

El cristiano tiene la ventaja que, gracias a la revelación, 

puede armonizar estos elementos, y más cuando sus actos son 

intervenciones sobre un ser semejante a él, otro hijo de Dios, 

aunque en sus primordios. 

 

1.1.3   ¿Qué biología interesa a la teología moral? 

 

Lo que podemos llamar la naturaleza de la biología 

desborda los propios límites de las ciencias positivas. El pensar 

la biología como cualquier otra ciencia requiere la participación 

de la filosofía, y en particular la filosofía de la ciencia. No es 

intención de este apartado elaborar una reflexión sobre la 

filosofía de la biología, sino precisar algunos conceptos sobre 

las ciencias biológicas, y para ello se hace necesario conocer el 

lenguaje de esta ciencia. Como nuestra intención versa sobre la 

relación entre la biología y la teología moral, recurrimos a los 

propios biólogos para que nos expliquen su ciencia. 
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Aunque se suelen dar definiciones aceptadas 

comúnmente de biología, conceptualizarla no siempre es fácil. 

La mayoría de textos escolares y diccionarios accesibles al 

público en general definen «biología» como un neologismo que 

proviene de las palabras griegas «βίος» (bíos), vida, y «λογία» 

(logia), tratado, ciencia. De ahí que se defina biología como 

«ciencia que estudia la vida en todos sus campos». La 

centralidad de la reflexión sobre la vida parece esencial en la 

ciencia biológica. 

Por tanto, el objeto propio de la biología es la vida, pero 

no la vida sin más, sino la vida como característica fundamental 

de los seres vivientes y que los hace únicos respecto a otros 

existentes; en esa línea la biología también se interesa por la 

vida de los hijos de Dios, los seres humanos. En este sentido las 

ciencias biológicas abarcan todas las disciplinas que se dedican 

al estudio de los seres vivientes. Todas estas disciplinas forman 

las ciencias de la vida. Mayr, al tratar de definir la biología, 

diferencia dos campos: la biología mecanicista o funcional que 

trata de la fisiología de todas las actividades de los organismos 

vivientes, y la biología histórica que se interesa más por la 

evolución del ser vivo14. 

El campo de la biología histórica que ofrece Mayr nos 

parece más interpretativo que científico. Para nuestro estudio 

uniremos esos dos campos, de manera que podamos entender 

biología como aquella ciencia que tiene como objeto de 

                                                           
14 Cfr. MAYR, E., Por qué es única la biología. Consideraciones sobre la 

autonomía de una disciplina científica; Buenos Aires: Kazt Editores, 2006, pp. 

40-41. 
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estudio a los seres vivos, de los cuales investiga su origen, su 

evolución y sus propiedades: nutrición, morfogénesis, 

reproducción, etc. Lo que busca esta ciencia es establecer las 

leyes generales que rijan la vida orgánica. 

No obstante, encontrar leyes generales o universales en 

las ciencias biológicas no siempre es posible, porque en el 

universo de los seres vivientes se dan con frecuencia 

fenómenos únicos, aparición de nuevas especies, seres 

vivientes inclasificables, etc. El hecho de la existencia de estos 

fenómenos únicos no desalienta a la biología a proporcionar el 

conocimiento necesario para entender la realidad de los seres 

vivientes y más cuando se trata del ser humano. La biología 

siempre ha buscado la mejor manera de estudiar su objeto. Así, 

el desarrollo de nuevos instrumentos para la observación, han 

hecho posible que su método se hay ido afinando cada vez 

más. 

La biología quiere no sólo describir, sino también 

explicar el «funcionamiento» de los seres vivientes. Las 

investigaciones en las ciencias biológicas responden a dos 

preguntas fundamentales: ¿qué? y ¿cómo?15 La pregunta por el 

«qué», quiere describir minuciosamente al ser viviente, objeto 

de la reflexión. No se podría hacer ninguna inferencia, ni 

mucho menos plantear alguna hipótesis, sino se tuvieran datos 

                                                           
15 Algunos mencionan una tercer pregunta, el ¿porqué?, por ejemplo en 

MAYR, E., Así es la Biología, Madrid: Ed. Debate, 1998, p. 131. Sin embargo, 

como el mismo Mayr reconoce esta tercera pregunta nos lleva a una 

explicación histórica y metafísica de los seres vivos, por lo cual ya no 

concierne propiamente a la biología sino a otra ciencia. En este plano es 

donde la teología pueda dar una respuesta satisfactoria. 
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precisos sobre el objeto. Pero la reflexión científica no se 

reduce a la mera descripción de datos, sino que se quiere 

también dar una explicación a la relación de esos datos. Las 

preguntas de «¿cómo funciona tal o cual organismo?» ayudan 

a ese fin. 

Pero como ya habíamos afirmado, la biología, al 

estudiar al conjunto de seres vivos, también puede dar pie a 

que otras ciencias estudien a un ser vivo en particular, o algún 

aspecto específico de los vivientes. Surgen así disciplinas 

independientes como la citología, la anatomía, la genética, etc. 

Entre todas ellas nos interesa, para la relación con la teología 

moral, la parte de la biología que estudia el inicio y el 

desarrollo de la vida humana. En este caso nos centraremos en 

la Embriología Humana o, mejor dicho, en términos modernos, 

en la biología del desarrollo. 

La embriología, como la conocemos hoy, es una ciencia 

relativamente moderna. Aunque el estudio de embrión como 

tal ha sido objeto de numerosos naturalistas desde tiempos 

antiguos. La maravilla del desarrollo de un mamífero, y más de 

un ser humano, es algo que asombra a los biólogos. Para Mayr, 

a excepción de la actividad cerebral, “ningún otro fenómeno 

del mundo es tan milagroso y sobrecogedor como el desarrollo 

de un adulto a partir de un huevo fecundado.”16  

Por embriología humana se entiende “el estudio del 

desarrollo de un organismo a partir de la fecundación de un 

gameto femenino –el estadio unicelular– durante el periodo de 

                                                           
16 MAYR, E., Así es la Biología, op. cit., p. 170. 
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organogénesis, cuando se establecen los primordios de los 

sistemas de órganos. En el ser humano este marco temporal 

comprende las primeras ocho semanas del embarazo”17. 

El objeto de la embriología no es un objeto estático. La 

particularidad de este objeto es que está en constante 

movimiento, en desarrollo. Sólo desde mediados del siglo XX se 

han conocido mejor todos los eventos que implican la aparición 

y desarrollo del embrión con el perfeccionamiento de 

instrumentos adecuados para una mejor observación de su 

objeto de estudio: el embrión18. 

                                                           
17 SADLER, T.W., Lagman fundamentos de Embriología médica, Buenos Aires: 

Editorial Médica Panamericana, 2006, p. 2. 

18 En un primer momento, la embriología crece gracias a la metodología que 

se le aplica, la comparación. Este desarrollo comparativo se acrecentó en el 

Renacimiento y permitió que Leonardo da Vinci (1452 – 1519) elaborase 

dibujos exactos de disecciones de úteros en gestación, que incluyen un feto 

y datos sobre la medición del crecimiento prenatal. El impulso al estudio de 

la embriológica se dio con la publicación del libro de William Harvey (1578 – 

1657) en 1651, De generatione animalium, donde se pensaba que la semilla 

masculina sólo necesita la matriz femenina para desarrollarse, como si fuera 

“tierra fértil”. Esta idea está muy presente en los embriólogos de los siglos 

XVII y XVIII, tal es el caso de M. Malpighi. El uso del microscopio fue de gran 

utilidad para la ciencia embriológica, y permitió a Graaf (1641 – 1673) y a 

Leewenoek (1632 – 1723) identificar lo que conocemos como el óvulo y el 

espermatozoide, respectivamente. Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799) 

demostró que son necesarios tanto el óvulo como el espermatozoide para 

dar paso al inicio de una nueva vida humana.  

Ya en el siglo XIX, H. Christian Pander (1794 – 1865) descubrió las tres capas 

germinativas del embrión. Todos estos estudios permitieron a Ernest von 

Baer (1792 – 1878) describir los oocitos en los folículos ováricos, así como 
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La embriología se preguntó, y se pregunta, cómo es 

posible que el producto de la fecundación, el óvulo fecundado, 

un ser unicelular, pueda transformarse en un ser adulto, un ser 

multicelular. Hasta el siglo XIX, para los teóricos de la 

embriología, la explicación de este proceso tenía dos teorías 

principales que hasta cierto punto se contraponían.  

La primera de estas teorías, en un orden cronológico, es 

la «teoría preformativa». Para sus defensores, la existencia de 

un organismo al que sólo le falta desarrollarse es central. Este 

ser viviente preformado (el homúnculo) se encontraría en el 

óvulo o el espermatozoide. Así, “llegaron a la conclusión de que 

en el momento de la fecundación ya existe en el óvulo o el 

espermatozoide una versión en miniatura del futuro 

organismo, y que todo el desarrollo consiste simplemente en el 

despliegue de esa forma original…”19 Frente a esta teoría se 

                                                                                                                        
también observar cigotos en división y blastocistos en el útero. A von Baer se 

le conoce como el padre de la embriología moderna. 

De la embriología comparativa se paso a la embriología funcional. Así, los 

datos, confirmados por las observaciones minuciosas en los embriones de 

animales, permitían elaborar sólidas teorías sobre la aparición y desarrollo 

del embrión humano. Hasta el siglo XIX la embriología se había dedicado casi 

exclusivamente al estudio del óvulo. Con el estudio microscópico, citólogos 

como O. Hertwig y Van Beneden demostraron que el espermatozoide aporta 

al huevo mucho más que una simple orden de iniciar la primera 

segmentación. 

Cfr. PALENQUE, G., y otros, “Desarrollo de la Embriología como ciencia”, CB 

52.1 (2007) pp. 125-129. También en MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y 

TORCHIA, M.G., Embriología clínica, 9° ed. Barcelona: Elsevier, 2013, pp. 6-

10; y, MAYR, E., Así es la Biología, op. cit., pp. 170-182. 

19 MAYR, E., Así es la Biología, op. cit., p. 174. 
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encuentra la «teoría epigenética». Para los defensores de esta 

teoría el desarrollo posterior que se observa del producto de la 

fecundación se debe a una fuerza externa, es decir, el embrión 

“adquiere forma gracias a alguna fuerza exterior, una vis 

essentialis.”20 Esta explicación concuerda también con las 

teorías sobre el tiempo de la animación del embrión humano.  

Ambas explicaciones, aunque fundadas en los datos de 

la embriología, no son más que intentos para explicar el 

desarrollo embrionario. De igual modo, ambas teorías pierden 

fuerza con los descubrimientos posteriores y los avances de la 

biología molecular y la genética. La embriología moderna 

rechaza la existencia del «homúnculo», por otro lado tiende a 

identificar el código genético del ser viviente como el centro de 

control del desarrollo embrionario. 

Con la teoría celular, la embriología humana se 

desarrolla mucho más. Los estudios no se limitan a describir, 

sino también a experimentar y descubrir la fisiología del 

embrión. Modernamente, la genética se constituyó como un 

gran adelanto para comprender la biología del desarrollo 

humano21. En paralelo, la biología molecular ha supuesto una 

mejora en el conocimiento de los procesos por los cuales se 

activan y expresan los genes, etc. Incluso ha abierto la puerta a 

la selección y manipulación de embriones. Un hito de este caso 

lo constituye el nacimiento de Louise Brown en 1978, el 

«primer bebe probeta», fruto del desarrollo de la técnica de la 

                                                           
20 Ibíd., p. 175. 

21 Cfr. PALENQUE, G., y otros, op. cit., pp. 125-129. 
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fecundación in vitro iniciada por Robert G. Edwards y Patrick 

Steptoe. 

La embriología, pues, aporta mucho conocimiento al 

inicio de la vida humana. Pero la misma embriología humana, 

en su intento por explicar su objeto (el ser viviente humano en 

su aparición y desarrollo en las primeras semanas), necesita de 

otros elementos que la sola ciencia biológica no puede 

proporcionarle. De ahí que se haga necesario relacionarla con 

otras ciencias que intenten explicar el qué, el cómo y el porqué 

de la persona humana. 

 

1.2 El dato científico en la norma moral 

 

El Concilio Vaticano II impulsó a que se “compaginen los 

conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más 

recientes descubrimientos con la moral cristiana y con la 

enseñanza de la doctrina cristiana”22; con el convencimiento de 

que la verdad de una no puede oponerse a la otra. El objetivo 

de este estudio: conocer el uso del dato científico, de las 

ciencias biológicas, en la reflexión teológica-moral va en esa 

línea. 

La preocupación por conocer el adecuado uso del dato 

biológico se hace necesario, hoy en día, con el gran avance de 

las ciencias biológicas, y las implicancias que éstas tienen en la 

                                                           
22 GS, n. 62. 
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actuación moral sobre el propio ser humano. Ante el avance de 

las nuevas tecnologías biológicas, muchas personas están 

sufriendo lo que se puede llamar el «síndrome de la ciencia 

ficción»: lo que ahora es ficción en biología, sería una realidad 

en el futuro cercano. Esto produce ansiedad y miedo en las 

personas23. 

Los datos biológicos que aportan los nuevos estudios 

sobre el hombre servirían para tomar una actitud moral ante 

determinadas realidades presentes en la sociedad que atañen a 

la misma vida humana, aunque en sus inicios. ¿Qué sería lo 

bueno o lo malo en las intervenciones sobre la vida humana 

naciente? 

Al indagar sobre el uso del dato científico en la reflexión 

moral debemos diferenciar dos elementos. Uno el científico, el 

plano del ser biológico que versa sobre «lo que se sabe y se 

puede hacer», hablamos de la verdad científica. Y otro, el 

moral, el plano del ser ontológico-moral que versa sobre «lo 

que se debe hacer», hablamos de la verdad moral; y en el 

plano de la verdad moral surge la norma moral. 

Cuando nos aproximamos al conocimiento del hombre, 

siendo fieles a la realidad, constatamos que el hombre no es 

sólo un ser biológico, no es pura materialidad, y que su 

«funcionalidad» no se explica solamente desde la materia. No 

obstante, el conocimiento de la vida biológica del hombre –

cuándo comienza a existir, cuándo muere, cómo es su 

desarrollo, sus procesos vitales, etc.– condiciona, en cierto 

                                                           
23 Cfr. SZEBENYI, A., “Reflections of a Biologist”, TS 33 (1972) pp. 450-456. 
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modo, su actuar; y, más aún, cuando se trata de un actuar 

sobre la vida del mismo hombre o sus semejantes. 

Para una mejor articulación de estos dos planos 

primero debemos aproximarnos a cada uno de ellos y tratar de 

conceptualizarlos. Damos por supuesto que la armonía que 

buscamos entre los datos de la biología sobre el inicio de la 

vida humana individual y la norma moral sobre la intangibilidad 

de la vida humana en cualquiera de sus fases, se engloban 

dentro de la armonía, mucho más amplia, entre la ciencia y la 

fe. 

 

1.2.1   La ley moral trasciende el dato científico  

 

La experiencia enseña que toda persona, por su propia 

naturaleza, está inclinada a unos bienes propios. Uno de ellos 

es la verdad, que mueve al hombre al conocimiento. Ya 

Aristóteles afirmaba que toda persona desea saber. Estos 

conocimientos que adquiere el hombre no sólo son verdades 

de las cosas o seres creados y, por tanto, susceptibles a 

experimentación; sino, también, verdades no experimentables, 

que tienen que ver con lo que el hombre es en sí mismo y con 

la realidad trascendental: son las llamadas verdades 

metafísicas, y éstas conllevan unas verdades morales. 

La verdad moral se presenta al ser humano como un 

bien que le mueve a realizar acciones, libremente, para 

alcanzarlo. De ahí precisamente nacen las normas morales 

fundamentales, que no son otra cosa  que la ley moral natural 
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formuladas a modo de principios. La norma moral responde a 

lo que el hombre es, responde a la realidad de su ser, no es 

arbitraria. 

Por ley moral entendemos norma moral. Pero, ¿qué se 

debe entender por ley o norma? Santo Tomás de Aquino 

afirma que “La ley es la ordenación de la razón al bien común, 

promulgada por quién tiene el cuidado de la comunidad”24. 

Esta definición es muy importante, porque sitúa la ley en el 

plano de la racionalidad, no en el de la voluntad. Además la ley 

tiene un fin, el bien; alguien que la revele a los demás (el que 

tiene legítima autoridad); y, una característica particular: el 

cuidado de la comunidad. 

Teniendo presente esta definición de ley o norma, se 

aborda la cuestión sobre la ley moral natural. La ley moral 

natural vendría a ser un ordenamiento de la razón práctica, por 

la que se descubre la moralidad de nuestros actos. La ley moral 

natural se descubre así no como un querer de la voluntad, sino 

como un conocer lo que ya de antemano se decretó. Es decir, 

descubrimos que un acto nuestro es bueno porque en nuestra 

propia naturaleza tenemos esa ley. Lo que hace la razón 

práctica es descubrir las reglas morales por las que el hombre 

debe guiarse, nunca crear la norma moral. Así, la ley moral 

natural se constituye como la expresión normativa de las 

exigencias de la naturaleza humana percibidas por la luz de la 

razón. Por este motivo la ley natural inclina al hombre a 

cumplir todo aquello que afecta a su propia perfección o 

realización. 

                                                           
24 TOMAS DE AQUINO, S.Th., I–II, q. 90, a.4. 
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Entender bien esta definición supone aceptar la 

originaria constitución del hombre como sujeto moral y, 

sobretodo, como ser creatural: el hombre no se da la ley moral, 

ésta le viene dada por el Creador. Es el Creador el legítimo 

autor de la ley y, por ende, también su promulgador, al 

inscribirla en la naturaleza del ser humano. Por ello se puede 

entender también ley moral natural como la participación de la 

creatura racional en la Ley Eterna y Trascendente. San Juan 

Pablo II la definía como “la luz de la inteligencia infundida en 

nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe 

hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley 

en la creación”25. La ley moral natural es, pues, ley del hombre 

porque es ley de Dios26. 

Aunque la razón humana pueda llegar a conocer, por sí 

sola, la ley moral natural, Dios la ha revelado para el bien del 

hombre; “ya que, con sola la razón humana, la verdad de Dios 

sería conocida por pocos, después de muchos análisis y con 

resultados plagados de errores. Y, sin embargo, del exacto 

conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación 

del hombre, pues en Dios está la salvación.”27  

El hombre, en su actual estado de naturaleza caída 

necesita la Revelación divina, cuya plenitud se alcanza con 

                                                           
25 VS, n. 43. 

26 Cfr. TRIGO, Tomás; “Ley Natural, ley de Dios y ley del hombre”; en 

MOLINA, E. y TRIGO, T. (dirs.); Verdad y Libertad. Cuestiones de moral 

fundamental, Madrid: Ed. Internacionales Universitarias, 2009, pp. 85 – 96. 

27 TOMAS DE AQUINO, S.Th., I, q.1, a.1. 
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Jesucristo, pues sólo Cristo revela el hombre al propio hombre 

y le manifiesta su verdadero fin28. Bajo esta base reflexiona la 

teología moral. Ella quiere conocer bien la acción humana, para 

orientarla a su fin; y el modo cómo conoce la acción es 

particular: “el conocimiento moral se esfuerza en conocer y 

comprender la acción a partir del interior.”29  

La reflexión moral trata de penetrar «dentro» de los 

hechos, no se queda en la exterioridad del acto. La reflexión 

moral se pregunta por todos los elementos que puedan estar 

presentes en la acción y que harán conocer mejor la moralidad 

del acto en sí. Por eso le interesa saber todo lo que implica la 

acción: ¿quién la realiza?, ¿quién o qué la padece?, ¿qué 

consecuencias trae para el que lo realiza, para el que lo padece, 

y para terceros?, etc. En el caso del inicio de la vida humana 

individual, el conocimiento de quién o qué es el embrión es 

importante, pues no es lo mismo actuar sobre un «cúmulo de 

células» que sobre «un ser humano inocente e indefenso». 

Este conocimiento lo proporciona la embriología humana. 

No se debe olvidar que estamos tratando de moral 

cristiana. La teología moral quiere conocer la interioridad de la 

acción, pero lo hace con la intención de medirla con su criterio 

de moralidad: Cristo. De ahí que el conocimiento de la acción 

no sólo se queda como un acto de la razón, sino también de la 

fe. En concreto, la fe presentará a Jesucristo como la única 

                                                           
28 Cfr. GS, n. 22. 

29 PINCKAERS, S., Las Fuentes de la Moral Cristiana, Pamplona: EUNSA, 2000, 

p. 92. 
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norma moral para el cristiano; Él es la Nueva Ley30 que no se 

contrapone con las leyes biológicas. 

El hombre cristiano, ayudado por la Gracia, asiente 

plenamente a la norma moral revelada; no sustituye a la norma 

moral natural, sino que la eleva. De ese modo se produce una 

especie de feed – back positivo entre el conocimiento moral 

que nos da la revelación y el conocimiento que nos dan las 

ciencias positivas. 

La revelación ayuda a tener más certeza, pues la 

certeza viene de Dios, acerca de la sacralidad de la vida 

humana, y por ello impulsa a las ciencias positivas a indagar 

qué es y cómo es esa vida humana. Por otro lado, el 

conocimiento que viene de las ciencias positivas lleva a afinar 

más en la protección que se debe a la vida humana desde sus 

inicios, y confirmar así la sacralidad de la vida conocida por la 

revelación. 

 

1.2.2   La necesidad de la precisión científica del dato 

 

Pasemos ahora a tratar de definir lo que es el dato 

científico. «Dato» viene del latín datum, que significa «lo 

dado», aquello que ya está establecido o lo que encontramos 

en la realidad. El acceso al dato, para su estudio, no es 

imparcial. Para los filósofos de la ciencia, la realidad en sí, como 

                                                           
30 Cfr. CAFFARRA, C., Vida en Cristo. Esbozo de moral cristiana, op. cit., pp. 

69-85. 
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un concepto, es ya cuestión de debate. La existencia o no de 

una realidad externa al «yo» que lo piensa ha sido una gran 

preocupación, mucho más para los filósofos que para los 

biólogos. En la actualidad, con todos los avances de las ciencias 

positivas, “parece poco práctico poner en duda el realismo 

pragmático o de sentido común, en el que se basan 

normalmente las investigaciones de los biólogos.”31 

En este acercamiento a la realidad, no obstante, ya hay 

una toma de postura por parte del investigador. Entre las 

muchas posturas hay dos que se pueden considerar como 

extremas y de las que debemos tener cuidado a la hora de 

nuestra reflexión. La primera es aquella en la que, para los 

pensadores de la ciencia, los datos sólo son aquello que 

describe lo que «se nos presenta»: un fenómeno. Esta es la 

postura, por ejemplo, de los científicos fenomenólogos. Para 

ellos, los hombres sólo accedemos en la investigación científica 

al fenómeno, no a la realidad en sí.  

Por otro lado están los pensadores de la ciencia que 

toman el dato como un acontecimiento que pueden describir y 

medir válidamente. Esta postura afirma la existencia sólo de 

hechos reales, que se pueden conocer a través de la 

experimentación. Pero si esta postura se exagera se puede caer 

en lo que se denomina el cientificismo: solo es verdadero lo 

que se puede verificar experimentalmente. 

A partir del dato científico se realiza la investigación, la 

explicación racional de ese dato. Surge así la ciencia. Pero: 

                                                           
31 MAYR, E., Así es la Biología, op. cit., p. 73. 
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¿cómo funciona la ciencia?, ¿cómo utiliza los datos? El método 

científico de las ciencias naturales (a la que pertenece la 

biología y, por ende, la embriología) consiste, expresado 

brevemente, primero, en observar cuidadosamente la realidad 

a estudiar, posteriormente en obtener los datos acerca de esa 

realidad, y convertirlos en variables de investigación. En 

segundo lugar se formula una hipótesis sobre esos datos que 

los expliquen de manera satisfactoria. Seguidamente se 

reproduce lo observado en un ambiente parecido al suyo, 

controlando las muchas variables anexas que se puedan 

presentar. 

La realización de la experimentación confirma o no la 

hipótesis planteada por el investigador. Artigas señala que: “La 

ciencia experimental es un intento de conocer la naturaleza. 

Pero la naturaleza no habla: hace. Para interrogarla de modo 

que responda, el hombre ha debido crear un método muy 

sofisticado.”32 Los datos son puestos en ese sistema idealizado 

para que así aporten información sobre la realidad estudiada. 

Los datos son las señales de identificación de esa realidad. Pero 

el científico tiene que saberlos leer, siendo fiel a la realidad. 

Solo así se acerca cada vez más a la verdad. 

La acción humana, objeto de la teología moral, no 

puede ser reducida a un mero dato científico, y por ende 

tampoco puede ser sometido al mismo tratamiento que se da 

al dato. Sin embargo, los datos científicos son muy importantes 

para conocer mejor la acción que realiza el hombre. El 

                                                           
32 ARTIGAS M., “Los límites del Lenguaje Científico”, en ORTIZ, J. M. (coord.), 

Veinte claves para la nueva era, Madrid: Rialp, 1992, p. 121. 
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conocimiento de la acción humana por las ciencias positivas 

difiere del conocimiento que hace, de tal acción, la moral. “El 

conocimiento positivo procederá desde una observación de los 

actos humanos a partir del exterior.”33 La moral conoce el acto 

humano desde el interior. 

En este conocimiento de la exterioridad del acto, las 

ciencias positivas pueden aportar datos interesantes sobre el 

qué y el cómo de la acción humana. El conocimiento de los 

datos científicos que pueden estar implicados en la acción 

humana son estáticos y apersonales, y por ello también 

generalizables. Estos datos no dicen más de la acción humana; 

y por tanto, no explican el porqué de la acción humana. 

Otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora 

de relacionar el dato científico con la teología moral es el 

lenguaje. Cada ciencia tiene su lenguaje. Cada ciencia nombra, 

da significado a los compontes que estudia. La terminología 

precisa, sin ambigüedad, ayuda mucho a cualquier relación de 

términos. No obstante, como pasa en varias ciencias, los 

términos que emplea un campo del saber han tenido también 

su evolución. Algunas de las palabras que hoy usamos, no 

tenían el mismo significado años atrás. Esto no quiere decir que 

la realidad que estas palabras expresan haya cambiado, 

muchas veces una mejor comprensión de esa realidad ha 

llevado a ampliar el significado del término. Ciertamente hay 

realidades variables, en constante desarrollo, como muchos 

casos en la biología. El inconveniente radica en que el lenguaje 

no sepa distinguir lo variable y lo constante a la hora de 

                                                           
33 PINCKAERS, S., op. cit., p. 96. 
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enunciar una definición. Al momento de describir los datos 

científicos se debe ser precisos con el lenguaje, y mucho más 

en las ciencias de la vida. “La ambigüedad terminológica ha 

acarreado graves consecuencias en varios momentos de la 

historia de la biología.”34 

Tenemos ya por tanto los dos conceptos de nuestro 

estudio. Por un lado la norma moral, que nos señala cómo 

debe comportarse el hombre de acuerdo a su fin: la unión con 

Dios por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por otro lado el 

dato científico, que es aquello dado en la naturaleza biológica, 

y más precisamente embriológica, que el buen investigador 

extrae de sus estudios. 

 

1.3 La cuestión de la vida humana naciente 

 

Todo actuar humano es un actuar moral, y esto reviste 

más importancia cuando un acto humano, no sólo tiene su 

origen en el ser humano y lo implica moralmente, sino que, 

además, ese acto, recae sobre un ser igual a él, sobre otro ser 

                                                           
34 MAYR, E., Así es la Biología, op. cit., p.75. 

En la actualidad entre dificultades que se dan en el lenguaje de la ciencia, la 

ideología de género representa una amenaza real en este campo. El 

vaciamiento del significado de muchos términos universalmente aceptados, 

y la aparición de otros –como preembrión– hace peligrar también una 

adecuada relación entre las ciencias biológicas y la teología moral. Cfr. 

O’LEARY, D., The Gender Agenda. Redefining equality, USA: Vital Issues Press, 

1997. 
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humano, y más cuando es inocente e indefenso. De ahí la 

importancia de saber cuándo estamos frente a un ser humano, 

un ser semejante a nosotros, uno de los nuestros. En la 

cuestión del inicio de la vida humana, la reflexión moral se hace 

más necesaria. 

Recordemos que el propósito de esta tesis es reflexionar 

sobre el uso del dato biológico en la teología moral, en un 

marco de armonía entre ciencia y fe35. De ahí que nos interese 

saber que aporta la biología y la teología sobre la vida humana 

naciente. 

En primer lugar, expondremos lo que la ciencia teológica 

afirma acerca del inicio de la vida humana. En segundo lugar, 

desde la embriología, se tratará de mostrar el estado actual del 

conocimiento científico sobre la vida humana y sus primeras 

etapas de desarrollo. En tercer lugar, expondremos las 

principales declaraciones del Magisterio de la Iglesia a lo largo 

de los años sobre el tema que nos incumbe. 

Conocer el estado de la cuestión en cada una de éstas 

áreas nos permitirá valorar mejor el aporte de los autores que 

estudiaremos en el capítulo segundo. 

 

                                                           
35 Para la Iglesia, la ciencia nunca se contrapone a la fe católica. Artigas 

afirma que la ciencia experimental moderna no nació a pesar de la teología, 

sino de su mano. Cfr. ARTIGAS, Mariano; Ciencia y Religión. Conceptos 

fundamentales, op. cit., p. 149. 
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1.3.1   El  inicio de la vida humana y la teología moral 

 

La teología es la ciencia de la vida misma. Los cristianos 

creemos que la vida del ser humano en la tierra es una 

participación de la misma Vida Divina en los cielos. Dios crea ex 

nihilo, pero en el caso de los seres biológicamente superiores 

Dios ha querido servirse de la participación de los progenitores. 

Por lo tanto, la creación ex nihilo no basta para explicar 

teológicamente la aparición de un nuevo ser vivo. 

La teología católica también se ha preguntado sobre 

cuándo se inicia la historia de un individuo humano llamado a 

ser hijo y heredero de Dios. La reflexión sobre la revelación 

divina ayudará a comprender mejor lo que podríamos llamar la 

«teología del embrión». Así, a partir del dato revelado muchos 

teólogos han indagado sobre el estatuto teológico del embrión 

humano. A continuación se presenta una breve síntesis de lo 

que piensa la teología, y sobre todo la teología moral, sobre el 

inicio de la vida humana. 

 

a.   Sagrada Escritura 

Sobre un asunto tan concreto como la realidad del 

embrión, la Sagrada Escritura no tiene una explicación 

específica, ni mucho menos sistemática. Sin embargo, eso no 

quiere decir que no encontremos fundamentos bíblicos sobre 

el estatuto teológico del embrión.  

En el Antiguo Testamento se pueden citar como 

referidas al inicio de un ser humano viviente, aunque 
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indirectamente, los textos de la creación del hombre, de los 

que sobresalen las narraciones del Génesis (Gn 1,26-28/ 

2,7ss)36. 

La intervención divina en la creación de universo 

también se constata en la creación de un nuevo ser humano. 

Dios llama a la existencia al hombre antes, incluso, que éste 

exista corporalmente, antes de su formación en el seno 

materno. Los relatos de la vocación de los profetas nos dan a 

entender esta realidad (cfr. Is 49,1.5). A Jeremías (Jr 1,5) Dios le 

dice: “Antes de haberte formado yo en el seno materno te 

conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado…” Este haber 

sido «conocido» antes por Dios hace que Él mismo sea 

responsable del posterior desarrollo orgánico del propio ser 

humano. El señorío de Dios se da sobre toda la vida del 

hombre, desde que aparece como una simple célula hasta 

constituirse como un organismo independiente y autónomo. 

Los textos sapienciales ahondan en esta enseñanza 

divina. Dios Creador va «tejiendo» el organismo del hombre, 

pues lo conoce desde lo más interior de su ser (cfr. Sal 139, 13-

15). Él es el que modela al hombre (cfr. Job 10, 8-11). El destino 

del hombre está marcado desde el vientre materno, ahí lo 

formó y modeló el Señor de un modo misterioro (Cfr. Sal 

139,15). Otros textos del Antiguo Testamento donde se 

remarca esta idea son: Gn 25,23-24, Gn 30, 2, Jc 16,17, Job 

31,15, Sal 22,11, Qo 11,5, Eclo 40,1, 2M 7,21-23, etc. 

                                                           
36 El Antiguo Testamento emplea el término Adam para designar al ser 

humano como tal, tanto hombre como mujer. Y también el término Basar 

(Sal 63,2) para designar el cuerpo de un ser humano viviente. 
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Entre los textos que hablan sobre la intervención divina 

en la aparición y formación de un ser viviente humano, resalta 

el Sal 139. El v.16, de su versión griega, usa el término 

«ακατεργατον», que significa literalmente «imperfecto». La 

traducción castellana e inglesa de la Biblia de Jerusalén emplea 

el término «embrión» para esa palabra. De esta manera, el 

versículo quedaría de este modo: “Mi embrión tus ojos lo 

veían; en tu libro están inscritos todos los días que han sido 

señalados…” Por su parte, la traducción realizada por la 

Universidad de Navarra traduce al español el término 

«ακατεργατον» como «informe», por lo que el v.16 diría: 

“Todavía informe, me veían tus ojos, pues todo está escrito en 

tu libro…”. Aunque ciertamente el concepto «embrión» es 

moderno, no deja de ser interesante este pasaje, pues 

constituiría el único en el Antiguo Testamento en el que se 

podría utilizar el término «embrión»37. 

En el Nuevo Testamento, las ideas centrales del Antiguo 

Testamento no sólo se mantienen sino que se refuerzan con el 

mensaje evangélico. En las cartas paulinas, la predilección y 

elección de Dios, tan marcada en la vocación de los profetas, se 

extiende ahora a todos los hombres: “pues Él nos eligió antes 

de la creación del mundo” (Ef 1,4, Gal 1,15). Esta universalidad 

del amor divino por todos los hombres es revelada plenamente 

en Cristo. 

                                                           
37 Cfr. NÚÑEZ DE CASTRO, I., "Tus ojos veían mi embrión", Proyección 225 

(2007) pp. 113-125. Aunque este estudio trata más del estatuto teológico del 

embrión. En las páginas 121 a la 125 se toca el tema de la traducción del 

salmo 139. Si se examina todo éste Salmo hasta llegar al v.16, se ve que el 

término embrión es el más coherente. 
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El pasaje de la Encarnación del Verbo contiene todas las 

características ya evocadas en los pasajes del Antiguo 

Testamento. Lo confirman las palabras del Arcángel Gabriel a la 

Virgen María: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder 

del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1,35). Las palabras 

de la criatura celestial se refieren ciertamente al Misterio de la 

Encarnación; no obstante, este pasaje está en paralelo con el 

embarazo de Isabel (Lc 1,13-17), donde queda patente la 

intervención directa de Dios en la concepción de Juan, el 

Bautista38. 

La intervención divina en la aparición de un nuevo ser 

humano y su elección, incluso antes de su aparición en el 

vientre materno, confirma la dignidad con la que se resalta en 

las Sagradas Escrituras la concepción de un nuevo ser humano. 

El mismo fin al que está llamado este nuevo «hijo de Adan», la 

Vida Eterna, recalca aún más la importancia decisiva del 

respeto y cuidado de la nueva vida humana. Por tanto, se 

pueden aplicar al embrión humano las mismas palabras de 

Jesús concernientes al respeto al prójimo: “cuanto hicisteis a 

unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis” (Mt 25, 40). 

 

                                                           
38 Cfr. CARRASCO DE PAULA, I., “El respeto debido al embrión humano: 

perspectiva histórico– doctrinal”, en CARRASCO DE PAULA, I., COLOMBO, R., 

y otros, Identidad y estatuto del embrión humano, Madrid: EIUNSA, 2000, p. 

21. 
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b.   Tradición teológica 

La pregunta sobre la identidad de esa nueva realidad 

que crece en el vientre materno, no es exclusiva del 

cristianismo. Muchas culturas desde la antigüedad se han 

preguntado y se siguen preguntando por ello. Pero, la reflexión 

teológica parte de las afirmaciones de la Sagrada Escritura, 

ellas son el alma de toda teología39. El motivo del interés por la 

vida humana naciente en el cristianismo tiene que ver, en su 

mayoría, con la protección del que aún no ha nacido, 

técnicamente el «nascituro», y que participa de la misma Vida 

Divina. Además se hace frente a la práctica del aborto 

extendida en todas las sociedades. 

Este acento en la protección del concebido está 

presente en los primeros textos de la antigüedad cristiana. Por 

ejemplo, la Didaché y la epístola del Pseudo–Bernabé, ambos 

del s. II d.C., casi con las mismas palabras, al hablar de aquellos 

que optan por el «camino de la muerte», mencionan a los 

asesinos de los concebidos como «destructores de la obra de 

Dios» (plasmatos theos)40.  

La reflexión sobre la prohibición del aborto desde el 

inicio del cristianismo, puede ser visto como un reconocimiento 

de la dignidad del embrión humano. Esta dignidad procede del 

mismo Dios y no sólo de los progenitores; de ahí la novedad de 

la vida cristiana en la sociedad greco-romana. La Carta a 

                                                           
39 Cfr. DV. n.24 

40 Cfr. DIDACHÉ, 2,2 Ciudad Nueva: Fuentes Patrísticas 3, n.85 y Ps-BERNABÉ 

19,5 Ciudad Nueva: Fuentes Patrísticas 3, p. 229. 
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Diogneto lo expresa de forma pastoral: los cristianos “se casan 

como todos; como todos engendran hijos, pero no exponen a 

los que les nacen”41. En la mayoría de tratados pastorales sobre 

la aplicación de los mandamientos divinos la prohibición del 

aborto consta como explicitación del quinto mandamiento.  

Esta prohibición también es doctrina clara en autores 

posteriores, como Tertuliano (antes de su etapa montanista) a 

inicios del s.III d.C. El abogado cartaginés, en su libro de 

defensa de los cristianos contra las acusaciones de infanticidio, 

expone que a los cristianos no sólo les está prohibido el 

homicidio, sino también, “destruir al concebido, cuando 

todavía la sangre lo alimenta en el seno materno para formar 

un hombre”42. Una afirmación tan tajante revela la práctica ya 

aceptada por la Iglesia de forma universal, la defensa del 

concebido. 

Paralelamente, los autores cristianos se van 

preguntando por la naturaleza teológica del concebido; y  para 

ello van utilizando los pocos datos acerca de la realidad 

biológica del nuevo ser. Clemente de Alejandría, a inicios del s. 

III d.C., en su Stromata se pregunta por el inicio de la vida 

humana. En el libro VI, al exponer el simbolismo de los 

números de decálogo, afirma que “el embrión se perfecciona 

exactamente en el sexto mes, es decir, a los ciento ochenta y 

dos días y medio, como refiere el médico Polibio en el (libro) 

                                                           
41 CARTA A DIOGENTO V, 6, en Padres Apostólicos, Madrid: BAC, 1965. 

42 TERTULIANO, El Apologético 9,8 Ciudad Nueva: Biblioteca de Patrística 38, 

p.55. La misma prohibición se puede encontrar en Contra Marción 4,21 y en 

textos pastorales del autor. 
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Sobre los fetos de ocho meses, y el filósofo Aristóteles en el 

(tratado) Sobre la Naturaleza.”43 El fondo la discusión es el 

inicio de las teorías de la animación. 

Algo que favoreció la discusión sobre el tiempo de la 

animación del alma en el cuerpo humano fue la distinción entre 

cuerpo formado y cuerpo no formado. Según Carrasco de 

Paula, la traducción llamada de los LXX de las Sagradas 

Escrituras introducía una novedad en la traducción del Ex 21, 

22-25. Este texto habla del caso de una pelea entre hombres 

durante la cual resulta golpeada una mujer embarazada, 

provocándole un aborto. La distinción que se establecía era la 

de un feto formado y otro no formado; esta distinción marcaba 

también una diferencia en la valoración moral de la 

intervención sobre un feto humano o no. “Dada la autoridad de 

la versión de los LXX… este pasaje fue tenido particularmente 

presente en la redacción de los cánones sobre las penas, y fue 

utilizado como argumento fidedigno por los teólogos que 

sostuvieron la teoría de la animación retardada del feto.”44 

Las reflexiones posteriores de los Padres de la Iglesia 

toman en cuenta esta distinción. Sin embargo, el mismo hecho 

de cometer un aborto es de por sí condenable sin importar el 

                                                           
43 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata VI, 139,1 Ciudad Nueva: Fuentes 

Patrísticas 17, p. 281. Habla del número seis, como símbolo de la creación 

del mundo, del movimiento del sol, etc. 

44 CARRASCO DE PAULA, I., “El respeto debido al embrión humano: 

perspectiva histórico– doctrinal”, op. cit. p. 26. El mismo autor nos recuerda 

que en la actual traducción de la Neovulgata ya no se encuentra esta 

diferencia. 
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momento en que se realice el procedimiento. Lo que se 

defiende es el hecho de proteger a la mujer de lesiones, 

además de proteger la vida de un futuro cristiano. 

En una de sus cartas san Basilio el Grande, a pesar de 

mantener la diferencia entre un feto formado y otro no 

formado, sigue considerando homicidio la práctica del aborto: 

“El que mata al feto con el arte, es culpable de asesinato. Para 

nosotros, de hecho, no hay distinciones sutiles entre los que se 

están ya formados y los que están sin forma. De esta manera, 

queremos proteger a la justicia no sólo al niño, sino también la 

propia madre que haya obtenido una pérdida…”45 El padre 

capadocio llama «distinciones sutiles» al debate sobre el hecho 

que un feto tenga características humanas o no.  

Otro capadocio, Gregorio de Nisa, enfatiza más en la no 

distinción entre un embrión formado y otro informe. “Gregorio 

sostiene que el alma es creada simultáneamente con el cuerpo 

en la creación del ser humano, como un todo ontológico; alma 

y cuerpo deben tener un origen único, sin distinción temporal 

entre ellos: de otra manera la potencia del Creador sería 

imperfecta.”46 

Los esfuerzos de los pensadores cristianos, en la 

reflexión posterior, dan lugar a lo que se conoce como los 

debates entre la «teoría de la animación tardía» y la «teoría de 

                                                           
45 SAN BASILIO, Epistolario 188, Edizioni Paoline, canón 2, p. 494. 

46 RAMELLI, I., “Embrión” en Diccionario de San Gregorio de Nisa, Burgos: 

Monte Carmelo, 2006, p. 340. Textos de Gregorio de Nisa en los lo que se 

basan: “De anima et resurreccione” y “De hominis opificio”. 
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la animación inmediata». Y esto ocupó la mayoría de los 

estudios escolásticos sobre el tema. «La cultura occidental no 

llegó a liberarse de las especulaciones sobre el feto “formado” 

y “no formado” y su definición temporal, absolutamente 

arbitraria, de tal evolución morfológica. Así en el Alto 

Medioevo tal doctrina es formalizada en los Libros 

penitenciales… Al asignar diversas penitencias por el delito de 

aborto, distinguen la pena según la etapa de la gestación.»47 

La teoría de la «animación tardía» fue adoptada por 

muchos pensadores cristianos medievales, entre ellos San 

Anselmo, Pedro Lombardo y Hugo de San Victor. Sin embargo, 

el que destaca es el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino. El 

Aquinate retoma la doctrina hilemórfica de Aristóteles y la 

compatibiliza con la doctrina de las tres almas. De ese modo el 

embrión, sólo cuando tenga un cuerpo humano organizado, 

habrá adquirido un alma espiritual. De ahí que “hay que admitir 

que el alma preexiste en el embrión, primero como nutritiva; 

después como sensitiva y, por último, como intelectiva.”48 

Pareciera que, para Santo Tomás, hasta que el embrión no 

tenga un cuerpo organizado no tendría el estatus de humano. 

De igual modo se puede leer en la Suma Contra gentiles: “…en 

la generación de un animal o de un hombre en la que la forma 

es más perfecta, hay muchas formas intermedias y 

generaciones, y, por consiguiente corrupciones, ya que la 

                                                           
47 LEONE, S., “Raíces antiguas de un debate reciente”, en CARRASCO DE 

PAULA, I., COLOMBO, R., y cols, Identidad y estatuto del embrión humano, 

Madrid: EIUNSA, 2000, p. 52. 

48 TOMAS DE AQUINO, S.Th., I, q.118, a.2, ad.2. 
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generación de uno es la corrupción de otro. Por tanto, el alma 

vegetativa viene primero… luego se daña, y es sucedido por un 

alma más perfecta, que es a la vez nutritiva y sensible…, y 

cuando ésta está dañada es reemplazada por el alma racional 

introducida desde el exterior, aunque las almas anteriores 

fueron producidos por la virtud del semen.”49 

La concepción tomista ha influido enormemente en el 

pensamiento católico. La teología moral del siglo XIV y XV no 

avanza significativamente respecto a nuestro tema; el 

intelectual de estos siglos no separa la ciencia de la fe, busca 

comprender la naturaleza física para acercarse a Dios. En esta 

época, a la par del debate escolástico sobre el tiempo de la 

animación del alma, cada vez se hace más firme la condena a la 

práctica del aborto por parte del Magisterio de la Iglesia. 

Con el advenimiento de la ciencia moderna comienza el 

declive de la visión aristotélica-tomista de la biología del 

desarrollo humano. La crisis desatada por el «caso Galileo», 

aunque tuvo consecuencias dolorosas para el desarrollo 

armonioso entre la ciencia y la fe, no tuvo tanto impacto en los 

estudios de la biología. 

La llamada ofensiva católica, representada por el 

Concilio de Trento, para salvaguardar la ortodoxia del mensaje 

cristiano, hizo afirmar fuertemente la recuperación de la 

teología escolástica y la necesidad de una interpretación más 

pegada a la letra de la Sagrada Escritura; esto pareció, a 

algunos pensadores, como la renuncia del cristianismo al 

                                                           
49 TOMAS DE AQUINO, S.C.G., 2,89. 
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desarrollo de las ciencias de la vida. Sin embargo, afirma 

Scalmana, “la Biblia, de hecho, no contiene declaraciones que 

pudieran contrarrestar la biología emergente de los tiempos 

modernos… Además los mecanismos bioquímicos de la vida se 

mantuvieron durante mucho tiempo en la sombra del misterio, 

profundamente marcados por la finalidad y el vitalismo, que se 

ajustan bien a una interpretación religiosa de la naturaleza.”50 

A partir del siglo XVII el avance de las ciencias 

experimentales es notable, a la vez que hay un decaimiento de 

las ciencias humanas. Así, “por primera vez el debate sobre el 

estatuto del embrión no aparece orientado ni conducido por la 

filosofía y la teología, sino por las ciencias naturales”51. La 

precisión cada vez mayor de los tiempos del proceso de 

fecundación permiten que las teorías sobre la animación 

también se modifiquen: algunos científicos y pensadores llegan 

a establecer días exactos para la infusión del alma. Este 

desarrollo de la ciencia biológica, y más en concreto la teoría 

celular, hace que la perspectiva teológica se pierda o no sea 

tomada suficientemente en cuenta. 

Un gran instrumento que se perfecciona en la 

modernidad es el microscopio. Así, la biología se va centrando 

                                                           
50 SCALMANA, G., Teologia e Biologia, Brescia: Ed. Morcelliana, 2010, p. 53. 

“La Bibbia infatti non contiene affermazioni che potessero contrastare la 

biologia nascente dell´evo moderno… Inoltre e meccanismi biochimici della 

vita restarono a lungo misteriosi, profundamente segnati dal finalismo e dal 

vitalismo, che ben si addicevano a una interpretazione religiosa della 

natura.” 

51 LEONE, S., “Raíces antiguas de un debate reciente”, op. cit., p.55. 
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más en las unidades de vida: las células. Este avance en la 

biología celular parece eliminar la teoría de la animación tardía 

del pensamiento católico. «Sin embargo, la distinción entre 

feto “animado” e “inanimado” no desaparece del todo en las 

reflexiones filosóficas y teológicas… no se abandona la defensa 

de una posible “animación retardada” por parte de 

investigadores acreditados, como el cardenal Mercier, A. Lanza 

y, por lo general, los neoescolásticos.»52 

En décadas recientes, el debate por el estatuto del 

embrión resurgió a raíz de la publicación de la encíclica de 

Pablo VI, Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad. 

En contra de lo que postula dicha encíclica, algunos pensadores 

católicos encuentran en la defensa de la animación tardía una 

confirmación para el empleo de los métodos artificiales de 

planificación familiar e incluso del aborto. Se llega a afirmar 

que los avances científicos no hacen sino confirmar esta 

doctrina. 

Estas posturas confirman la importancia de indagar 

cómo se usa el dato biológico en la reflexión moral. Los datos 

que aporta la biología influyen en la teología moral. Ya John C. 

Fletcher afirmaba que los nuevos descubrimientos en la 

biología humana afectan el modo como las personas toman 

decisiones acerca de su paternidad o maternidad. Por eso en 

cada trabajo de investigación sobre la vida humana, según el 

autor, se debe preguntar “¿Cuál es la relación entre lo empírico 

y descriptivo con la normativa ética en nuestro concepto de 

                                                           
52 Ibíb., p. 57. 
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humanos?”53. En otras palabras cuál es la relación entre el dato 

científico y la norma moral. 

Además, el filósofo jesuita Joseph Donceel afirma que 

“la principal razón, aunque no la única, por lo que el aborto 

está condenado por los moralistas católicos es que equivale a 

la muerte de un ser humano inocente. Esto supone que desde 

el momento de la concepción el embrión es un ser humano.”54 

Sin embargo, recalca el autor, esta opinión no ha sido siempre 

la opinión de la mayoría en la iglesia; y, en estos tiempos, 

insiste, las ciencias biológicas parecen dar argumentos 

contrarios a ella. 

Donceel considera contradictorio que ciertos científicos 

afirmen que el óvulo fecundado sea ya una persona humana. 

Ante la pregunta de en qué momento este nuevo organismo se 

convierte en un ser humano, un ser dotado de un alma humana 

espiritual, Donceel afirma que ningún científico podrá 

responder competentemente, pues los términos «persona» y 

«alma» no pertenecen al campo de esas ciencias. Esta última 

pregunta requiere las dos ciencias: las naturales y la filosofía. 

Los debates en torno a la vida humana naciente, en las 

últimas décadas, son numerosos. Este interés también llevó a la 

                                                           
53 FLETCHER, J., “The Brink: the parent-child bond in the genetic revolution”, 

TS 33 (1972) p. 485. “What is the relation of the empirical and descriptive to 

the ethically normative in our concept of human?” 

54 DONCEEL, J., “Inmediate animation and delayed hominization”, TS 31 

(1970) p. 76. “The main, though not the only, reason why abortion is 

condemned by Catholic moralists is that it amounts to the killing of an 

innocent human being.” 
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Pontificia Academia Pro Vita, a estudiar el tema. Fruto de tales 

estudios son unas Jornadas sobre el tema en el 2006 y en 2007 

en la que participaron reconocidos especialistas, y las 

posteriores publicaciones de las respectivas actas55. 

 

1.3.2   El inicio de la vida humana y las ciencias. El estado 

de la cuestión 

 

La embriología se ubica al inicio de la vida humana, 

entre el desarrollo prenatal y la medicina perinatal, de este 

modo nos proporciona conocimientos acerca del comienzo de 

la vida humana y las modificaciones que se producen durante 

el desarrollo prenatal. Dada su importancia, es necesario que 

los datos que esta ciencia aporte al conocimiento sobre el 

hombre sean verdaderos, y no meras conjeturas. 

Para conocer el estado de esta rama de la ciencia se 

acude a la revisión de los manuales con los que se preparan los 

especialistas. Se presta atención a las investigaciones actuales 

                                                           
55 Cfr. SGRECCIA, E. and LAFFITTE, J., The human embryo before 

implantation: scientific aspects and bioethical considerations. Proceedings of 

the twelfth Assembly of the Pontifical Academy for Life, (Vatican City, 27 

February-1 March 2006), Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007. 

Cfr. SGRECCIA, E. and VIAL CORREA, JD., Identity and statute of human 

embryo: proceedings of third assembly of the Pontifical Academy for life 

(Vaticam City, February 14-16, 1997), Città del Vaticano: Libreria Editrice 

Vaticana, 1998. 
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sobre el tema, sobre todo las que generan los debates en la 

reflexión moral.  

Nos centraremos también en el estado de la ciencia 

embrionaria en la década de 1970, pues se estudiará los 

escritos sobre el inicio de la vida humana en dos científicos de 

esa época: André Hellegers y James J. Diamond. Para ello, y 

mientras no se señale lo contrario, nos referiremos al manual 

de Embriología Humana de Hamilton y cols.56 en sus primeras 

ediciones. Sin embargo, como también se quiere mostrar el 

estado actual de la ciencia, y los cambios o confirmaciones que 

suponen al estado de la ciencia embriológica de los ’70, 

usaremos el reputado manual de Moore, K.L y cols. en sus 

últimas ediciones. 

A continuación se presentan los puntos más resaltantes 

sobre el inicio de una vida humana individual desde el punto de 

vista de la embriología. 

 

a.   Procesos previos a la fecundación57 

La fecundación o fertilización en el ser humano 

requiere la presencia de dos células especiales, las llamadas 

células sexuales o gametos. Estos son el espermatozoide y el 

                                                           
56 HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., Embriología Humana. 

Desarrollo prenatal de la forma y la función, Buenos Aires: Inter-Médica, 

1973. 

57 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., op. cit., pp. 57-58; y 

Cfr. MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N., TORCHIA, M.G., Embriología clínica, 9° 

ed. Barcelona: Elsevier, 2013, pp. 13-19.23-30. 
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óvulo. Los órganos que producen los gametos se denominan 

gónadas: en el hombre corresponde a los testículos, y en la 

mujer a los ovarios. Tanto el espermatozoide como el óvulo son 

células altamente especializadas y contienen la mitad del 

número de cromosomas (número haploide) que se encuentran 

en las células somáticas, es decir, tienen 23 cromosomas. Para 

llegar a este estado los gametos o células germinales han 

pasado por un proceso llamado gametogénesis durante la cual 

se reduce a la mitad el número de cromosomas de cada una de 

ellas. 

En este proceso tiene gran importancia la división 

celular, conocida como meiosis; en total se da dos divisiones 

meióticas. Su importancia estriba en que proporciona la 

constancia del número de cromosomas de generación a 

generación, reduce su número de diploide a haploide, y 

además permite la distribución de cromosomas maternos y 

paternos al azar entre los gametos, permitiendo la variabilidad 

genética. Una alteración en la meiosis durante la 

gametogénesis puede dar lugar a gametos con un número 

alterado de cromosomas, pudiendo dar origen a alguna 

enfermedad, tal es el caso del Sindrome Down (trisomía del par 

21). Por otro lado, el tiempo de la gametogénesis no es igual en 

el varón y en la mujer. En el varón la producción de 

espermatozoides se activa en la pubertad y se mantiene hasta 

la edad avanzada; en la mujer, después de su nacimiento no se 

forman oocitos primarios; permanecen latentes en los folículos 

ováricos hasta la pubertad; y, de los que tiene, sólo unos 400 

aproximadamente llegarán a madurar y a convertirse en 

óvulos. 
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Para que haya fecundación, además de la eyaculación 

del hombre en la vagina de la mujer, tiene que producirse la 

ovulación. Así, tenemos dos procesos de transporte: el de los 

espermatozoides y el del óvulo. Los espermatozoides son 

transportados en el líquido seminal o semen58, que les permite 

llegar a la porción ampular de la trompa de Falopio, donde 

tiene lugar normalmente la fecundación.  

La principal función del flagelo del espermatozoide 

sería la propulsión a través de la corona radiante, de la zona 

pelúcida y de la membrana vitelina del óvulo. En el manual de 

Hamilton y cols. se sugiere que los espermatozoides deben 

experimentar algunos cambios fisiológicos, denominados 

«capacitación», aún no del todo conocida en esa época. Moore 

y cols. especifican mejor lo que se entiende por capacitación: 

un periodo de condicionamiento que dura alrededor de siete 

horas; en este lapso, se eliminan una cubierta de 

glucoproteínas y proteínas seminales de la superficie de su 

acrosoma. El espermatozoide se vuelve más activo.  

La vida media de los espermatozoides que indicaba 

Hamilton y cols. era de alrededor de 4 días. Moore y cols. son 

más precisos, para ellos la mayor parte no sobrevive más de 48 

horas en el aparato genital femenino. Las secreciones que se 

encuentran en la vagina destruyen el poder fertilizante del 

espermatozoide después de un breve período de tiempo. 

                                                           
58 Este líquido es una mezcla compleja derivada principalmente de las 

glándulas sexuales accesorias como son la vesícula seminal, la glándula 

prostática y las glándulas bulbouretrales. En el hombre el volumen 

correspondiente a una eyaculación es de 3 cm3, y contiene entre 300 y 600 

millones de espermatozoides. 
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En cuanto a los óvulos, cuando se produce la ovulación, 

las fimbrias de la trompa de Falopio rodean al ovario para 

capturar al óvulo. La musculatura de la trompa se contrae 

rítmicamente y el óvulo recorre la longitud de la trompa por 

acción de estas contracciones y la actividad del epitelio ciliar de 

la trompa. Todo este proceso esta enmarcado en la mujer en lo 

que conocemos como el «ciclo sexual femenino». En el varón 

los espermatozoides son transportados si hay eyaculación; en 

cambio, en la mujer en cada ciclo sexual se trasporta un óvulo, 

haya o no haya acto sexual. Se debe señalar que en la época de 

Hamilton y cols. no se sabía exactamente cuánto tarda el óvulo 

en recorrer la trompa, ni cuál es su tiempo de fertilidad. Incluso 

Moore y col., casi treinta años después, afirman que el 

trasporte del oocito a través de la trompa uterina es un 

proceso complejo en el que influyen muchos factores que no 

aún se conocen bien. 

 

b.   La fecundación (o fertilización) y posterior división 

La fecundación o fertilización59 es la fusión de los 

gametos masculino y femenino. Tras la ovulación, el óvulo, a 

través de una serie de procesos internos, está rodeado de una 

corona radiante y ya ha sido expulsado el primer cuerpo polar. 

El espermatozoide, basta uno, encuentra al óvulo en la parte 

del tercio externo de la trompa uterina y se une a él. 

                                                           
59 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., op. cit., pp. 58-59; y 

Cfr. MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y TORCHIA, M.G., op. cit., pp. 30-32. 
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Hoy se acepta que la fecundación es un proceso, no un 

acto. Moore y cols. nos hablan de una secuencia de fenómenos 

moleculares combinados que se inician con el contacto entre 

un espermatozoide y un oocito secundario y termina con la 

fusión de sus respectivos núcleos, y con la combinación de los 

cromosomas materno y paternos en la metafase de la primera 

división mitótica del cigoto, un embrión unicelular. 

El espermatozoide tiene que penetrar en su totalidad 

en el citoplasma del óvulo. Una vez que pasa a través de la 

zona pelúcida, ocurre una reacción –un cambio en las 

propiedades de la zona pelúcida– en la composición de la capa 

de glucoproteínas del oocito, debido, al parecer, a la acción de 

varias enzimas. El resultado es que la membrana plasmática del 

oocito se torna impermeable para los otros espermatozoides. 

Después de la penetración, los dos pronúcleos de los 

gametos respectivos (el masculino y el femenino) se juntan 

aproximadamente en el centro del citoplasma del óvulo. Luego 

aparece un centrosoma, una especie de huso celular, que 

empieza a dividirse en dos partes: cada una de ellas se dirige a 

un polo del huso que acaba de formarse. En el manual de 

Hamilton y cols. todavía no se habla claramente de la fusión de 

los pronúcleos en uno solo. Lo que se afirma en esta época es 

que en cada pronúcleo sólo quedan los cromosomas, las 

membranas nucleares y el resto desaparecen. En Moore y col. 

ya se especifica más: se rompen las membranas de los 

pronúcleos y se fusionan claramente, a la vez se condensan los 

cromosomas y se acomodan para una división celular mitótica. 

Ahora el óvulo fecundado o cigoto es un embrión unicelular 

con una carga de 46 cromosomas. Casi al mismo tiempo, sobre 
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la superficie del óvulo fecundado se forma un surco, que se 

hace cada vez más profundo y divide el citoplasma en dos, 

dando origen así a la etapa bicelular del desarrollo 

embrionario. 

Así, los principales resultados de la fecundación se 

pueden agrupar en cinco: la estimulación al oocito secundario 

para que termine la segunda división meiótica; el 

restablecimiento del número normal diploide de cromosomas 

en el cigoto; la variabilidad de la especie humana a través de la 

combinación de cromosomas maternos y paternos; la 

determinación del sexo cromosómico del embrión; y, la 

iniciación de la segmentación. 

En la época que se escribe el manual de Hamilton y 

cols., los estudios sobre el embrión humano eran recientes; 

incluso la técnica de la fecundación in vitro de ovocitos (FIV) 

que se usaba para estudiar este proceso, aún no se 

desarrollaba. Además, la mayoría de las investigaciones en las 

que se basa el manual de Hamilton son descripciones y análisis 

de embriones de mono, macacus rhesus, no en embriones 

humanos: por lo que los datos no son del todo seguros para el 

ser humano en esa época. Por otro lado el posterior manual de 

Moore y cols. tiene la «ventaja» de contar con los avances 

científicos, no sólo en la fecundación in vitro sino también en la 

manipulación de embriones humanos. 



- 68 - 

 

Como se dijo uno de los resultados de la fecundación o 

fertilización es la iniciación de la segmentación o división 

celular60. 

La segmentación celular consiste en una rápida 

sucesión de divisiones mitóticas que conducen a la producción 

de un número progresivo de células cada vez más pequeñas: 

cada célula se denomina blastómero. En los primeros días, 

aunque las células aumenten en número, el tamaño del 

embrión no cambia. De manera normal la segmentación ocurre 

durante el viaje del cigoto a lo largo de la trompa uterina hacia 

el útero. Según los datos de Hamilton y cols., al tercer día de 

vida se pueden encontrar entre 9 y 16 blastómeros, 

denominándose ahora mórula. Estos datos no varían mucho en 

Moore y cols. Para estos últimos la división del cigoto en 

blastómeros se inicia treinta horas después de la fecundación.  

En esta etapa la mórula alcanza el útero materno. La 

mórula está compuesta de un grupo de células ubicadas en el 

centro rodeado completamente por una capa periférica de 

células. Aunque en la mórula todas las células tienen una 

apariencia similar, ya hay un inicio de diferenciación celular. 

Hamilton y cols. mencionan un fenómeno que ha sido 

observado en algunas investigaciones, pero que aún no es 

claro: entre el estadio de dos células hasta incluso el estadio de 

mórula tardía, las células que se han dividido pueden 

fusionarse. Se originan blastocistos gigantes que pueden 

                                                           
60 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., op. cit., pp. 60-65; y 

Cfr. MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y TORCHIA, M.G., op. cit., pp. 32-39. 
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transformarse en quimeras. Aun hoy está en proceso de 

investigación y no hay nada cierto del porqué de la fusión. 

Moore no menciona estas investigaciones, por lo que lleva a 

pensar que aún no hay nada concluyente. Por otro lado, en la 

época de Hamilton y cols. no hay datos precisos sobre el 

tiempo trascurrido en alcanzar el útero; tampoco se conoce el 

intervalo entre la ovulación y la implantación de forma cierta. 

Siguiendo con la descripción, la mórula sufre 

modificaciones, sobre todo de naturaleza física, al penetrar en 

el útero o inmediatamente después: pasa líquido desde la 

cavidad uterina a través de la zona pelúcida y de las células 

periféricas de la mórula, llegando a los espacios situados entre 

las células que forman el macizo celular interno y las células 

periféricas. En otras palabras, al cuarto día después de la 

fecundación, entre los blastómeros centrales de la mórula 

aparece un espacio lleno de líquido que se denomina cavidad 

del blastocisto (o blastocele). Como resultado, la masa celular 

interna queda unida a la cara interna de la capa periférica de 

células aplanadas. Esta etapa del desarrollo es la que se 

denomina blastocisto. En esta etapa la zona pelúcida 

desaparece, permitiendo que el blastocisto se expanda 

rápidamente.  

Como el proceso es continuo, rápidamente se 

establecen dos grupos de células. La capa de células externas, 

delgada, que se llama trofoblasto, que formará la parte 

embrionaria de la placenta y que es una capa que se conserva 

intacta durante todo el desarrollo. Esta capa se relaciona con la 

constitución de las membranas embrionarias periféricas, 

conocidas con los nombres de corion y placenta. El otro grupo 
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de células, el macizo celular interno desarrolla los tejidos del 

embrión y también el amnios y el saco vitelino. A menudo a 

este grupo de células se le conoce como embrioblasto. Así, 

aproximadamente a los seis días de la fecundación, el 

blastocisto se fija en el epitelio endometrial. En este periodo 

empieza ya una gran diferenciación celular. 

 

c.   La implantación y el crecimiento embrional 

El proceso de implantación61 comprende más o menos 

tres mecanismos principales: un mecanismo muscular, por el 

cual se transporta el blastocisto a un lugar determinado de la 

mucosa uterina; un mecanismo de adherencia, por el cual el 

blastocisto se une al útero; y un mecanismo de invasión, por el 

que el trofoblato penetra a través del epitelio endometrial. En 

estos mecanismos es la progesterona la hormona que ejerce el 

control fundamental. En el cuarto o quinto día de desarrollo 

(aún no hay seguridad de las fechas), cuando la mórula penetra 

en la cavidad uterina, el endometrio se ha engrosado por 

acción de la progesterona y sus glándulas segregan de manera 

activa una mezcla de proteínas, glucógeno y lípidos. Gracias a 

ellas la cavidad uterina se cubre con una capa de moco, que 

proporcionará nutrición al blastocisto. 

Normalmente el blastocisto se implanta en la parte 

superior de la pared posterior del endometrio uterino62. En la 
                                                           
61 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., op. cit., pp. 86-100; y 

Cfr. MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y TORCHIA, M.G., op. cit., pp. 41-43. 

62 Sin embargo, se puede implantar en otros lugares, que pueden resultar 

anormales: se le denomina embarazo ectópico, y puede ser cervical, 
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implantación normal, las células del trofoblasto penetran el 

tejido endometrial, haciendo que sus células sufran grandes 

modificaciones. El conocimiento que se tiene sobre este 

proceso en los años ’70 aún no es muy profundo. El manual de 

Hamilton y cols. habla, por ello, de probabilidades; así, se 

piensa que el blastocisto humano inicia la implantación en el 

séptimo día. El manual de Moore y cols. detalla muy bien el 

mecanismo normal de la implantación. 

En el proceso de implantación el trofoblasto entra cada 

vez más en contacto con el tejido endometrial, y llega a 

diferenciarse en dos capas. La primera denominada 

citotrofoblasto, pegada al macizo celular interno y de contorno 

bien definido, y la segunda denominada sincitiotrofoblasto, de 

límites más irregulares y periférico, es la capa que penetra cada 

vez más en el endometrio y obtiene así elementos nutritivos 

para el embrión. Además, el sitio de la implantación se hace 

algo más prominente que el resto del tejido endometrial. 

A medida que el blastocisto se implanta, las células del 

tejido endometrial que están en contacto con el trofoblasto 

sufren una transformación conocida como reacción decidual. 

En el día 11° y 12°, el blastocisto humano está completamente 

incluido en el endometrio. En estos días se fusionan también 

las lagunas sincitiotrofoblásticas para formar redes lacunares, 

que confieren al sincitiotrofoblasto el aspecto de esponja. Estas 

lagunas se llenan de glucógeno y lípidos, que servirán para la 

nutrición del nuevo ser humano. Además el sincitiotrofoblasto 

                                                                                                                        
tubárico, abdominal, etc. Cfr. MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y TORCHIA, 

M.G., op. cit., pp. 48.51. 
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erosiona los vasos capilares maternos, estableciéndose así la 

circulación utero–placentaria primitiva. Moore y cols. 

mencionan un estudio que relaciona toda esta reacción del 

trofoblasto en el endometrio materno como un proceso que 

proporciona un espacio inmunológicamente privilegiado al 

embrión. La reacción del sistema inmunológico de la madre no 

es aún bien conocida. En Hamilton y cols. los estudios son 

menores. 

Al iniciarse la implantación, el macizo celular interno 

también empieza a diferenciarse63. La diferenciación normal de 

los órganos del embrión comprende la ocurrencia apropiada de 

cambios intrínsecos e irreversibles y la aparición de nuevos 

géneros de células. Una de las primeras en aparecer son unas 

células aplanadas segregadas a partir de la superficie inferior, 

que se agrupan en una capa única: el endodermo primario. Las 

demás células del macizo celular interior se hacen cilíndricas, y 

dan origen al ectodermo; posteriormente darán origen al 

mesodermo. Entre las células ectodérmicas y las células que 

derivan de la cubierta trofoblástica aparece un espacio: la 

cavidad amniótica. Casi simultáneamente el endodermo forma 

otra cavidad, inicialmente más grande, el saco vitelino.  

En el día 14° o 15° posterior a la fecundación el cuerpo 

del embrión es un disco bilaminar, formado por el ectodermo 

(que originará la epidermis, los sistemas nervioso central y 

periférico, la retina del ojo y otras estructuras más) y el 

endodermo (que originará los recubiertos epiteliales de los 

                                                           
63 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., cit., pp. 176-183; y Cfr. 

MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y TORCHIA, M.G., op. cit., pp. 43-48.54-66. 
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conductos respiratorio y del aparato digestivo, incluyendo las 

glándulas), ubicado entre la cavidad del saco amniótico y la del 

saco vitelino. En la mitad caudal del disco embrionario aparece 

la línea primitiva que forma, en la línea media, un 

engrosamiento longitudinal y que termina cranealmente en el 

nódulo primitivo. 

A medida que prosigue el desarrollo, el disco 

embrionario se alarga y modifica su forma, haciéndose primero 

ovalado y luego semejante a una pera. Al inicio de la tercera 

semana la línea primitiva ha dado origen ya al mesodermo, 

completando así la tercera hoja del disco embrionario. Todo 

este proceso se denomina gastrulación. Representa el inicio de 

la morfogénesis y es el fenómeno más importante que ocurre 

durante la tercera semana. El mesodermo ubicado a ambos 

lados del tubo neural se engrosa y forma masas longitudinales: 

el mesodermo paraaxial. Hacía la tercera semana ese 

mesodermo se va dividiendo en forma sucesiva en bloques 

apareados, dispuestos simétricamente, denominados somitas. 

Los somitas aumentan su número a medida que progresa el 

desarrollo hasta formar 42 a 44 pares. Estos constituyen la 

base de la mayor parte del origen del esqueleto axial y de la 

musculatura. 

En el embrión de 23 días, el cierre del tubo neural ya 

casi se ha logrado y empieza a formarse el mesencéfalo 

(cerebro medio). A los 25 días se puede decir que ya está 

constituido primitivamente el sistema cardiaco. Al iniciarse el 

segundo mes, más o menos 32 días posteriores a la 

fecundación, las regiones cefálicas y del tronco ya están bien 

definidas. Rápidamente hacen su aparición los esbozos pares 



- 74 - 

 

de los miembros anteriores y posteriores, presentando forma 

de remo. Prácticamente a inicios del segundo mes han 

aparecido los esbozos de todos los órganos principales del ser 

humano.  

 

d.   El fenómeno de la gemelación64 

Uno de los fenómenos más particulares de la 

reproducción humana, y que estará presente en muchos de los 

debates sobre el estatuto del embrión, es la gemelación. Se 

encuadra dentro de los llamados nacimientos múltiples. 

Hamilton y cols. reportan en su manual que la frecuencia de los 

embarazos múltiples era baja en los años ‘70. Moore y cols. 

ciertamente constatan que en la actualidad, debido a la 

estimulación de la ovulación para fines como la fecundación in 

vitro, la frecuencia de los embarazos múltiples ha aumentado. 

Lo que se conoce de la gemelación es más descriptivo. 

No es del todo conocido en esa época (años 70) ni aún hoy. Los 

gemelos humanos pueden ser de dos tipos: monocigóticos 

(gemelos idénticos o semejantes) y dicigóticos (gemelos 

distintos o fraternos). La causa inmediata del embarazo 

gemelar dicigótico parece ser obvia: la presencia de dos óvulos, 

aproximadamente al mismo tiempo, en un solo ciclo ovárico, y 

su posterior fecundación. A pesar de ello se ha postulado que 

uno de los orígenes de los gemelos dicigóticos puede estar en 

la ruptura de un folículo en maduración. Sobre los gemelos 

                                                           
64 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., op. cit., pp. 218-224; y 

Cfr. MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y TORCHIA, M.G., op. cit., pp. 133-141. 
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monocigóticos se han postulado varias hipótesis y son las que 

tienen más implicancia moral. Hamilton y cols. afirman que la 

hipótesis más aceptada en esa época es la que ve en el proceso 

cuatro posibles divisiones que explicarían la gemelación: 

1.   Separación de los primeros blastómeros, que dan lugar 

a la formación de una placenta dicorial; los dos 

coriones pueden estar separados o fusionados. 

2.   Duplicación del macizo celular interno, de lo que resulta 

una placenta diamniótica monocorial. La separación en 

dos del macizo celular interno tiene como resultado el 

establecimiento de dos líneas primitivas y, por tanto, de 

dos grupos de estructuras axiales. 

3.   Duplicación del rudimento embrionario del disco, de lo 

que resulta una placenta monocorial y monoamniótica. 

4.   Duplicación incompleta del disco embrionario, que da 

lugar a los gemelos unidos con una placenta monocorial 

y monoamniótica. Pueden resultar variadas formas de 

gemelos unidos o siameses. 

Según los estudios de esa época (los años ’70), en el 

desarrollo normal del embrión, después de la aparición de la 

línea primitiva, es improbable que se produzca una gemelación, 

porque de los cambios que acompañan su formación resulta la 

determinación de la simetría bilateral del disco embrionario y 

de ella el establecimiento de un solo embrión. Moore y cols. 

presentan prácticamente el mismo mecanismo por el que se 

produce la gemelación monocigótica que presentó Hamilton y 

cols. Todos los estudios sobre la gemelación nos detallan cada 
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vez mejor el mecanismo de la separación o división del 

blastocisto; sin embargo aún no pueden explicar el porqué se 

da la gemelación monocigótica. 

Lo que acabamos de describir es «el modelo 

dominante», como lo denomina Gonzalo Herranz, y se repite 

en casi todos los libros de embriología. Según Herranz, es 

aceptado sin más reticencia por el mundo académico. Y “fue 

probablemente un breve y condensado artículo de Hellegers el 

que sirvió para popularizar el argumento entre los moralistas. 

Sin basar apenas sus afirmaciones en citaciones bibliográficas, 

Hellegers trató el argumento, dando por supuesto que la 

embriología de la formación de gemelos monocigóticos era ya 

entonces de dominio común.”65 Como veremos más adelante, 

para un diálogo entre los datos que nos presenta la ciencia 

embriológica con la teología moral, es imprescindible la verdad 

de esos datos, algo que, por lo menos, no parece ser cierto en 

este tema. 

 

1.3.3   El inicio de la vida humana y el Magisterio de la 

Iglesia 

 

La Iglesia ha sido constituida por Jesucristo como la 

guardiana de la fe y del orden moral, y para ello cuenta con la 

asistencia del Espíritu Santo. Por este motivo, cada vez que se 

                                                           
65 HERRANZ, G., El embrión ficticio. Historia de un mito biológico, Madrid: 

Palabra, 2013, p. 147. 
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ha planteado un nuevo problema en el actuar del hombre el 

Magisterio de la Iglesia ha ofrecido, y seguirá ofreciendo, 

reflexiones y normas que iluminen las conciencias. 

En el tema de la vida humana naciente, el Magisterio de 

la Iglesia, desde un principio, ha condenado todo intento de 

eliminación de una vida humana dentro del vientre de la 

madre, pues ve en ella, desde el inicio, la mano del creador. 

La dignidad del nuevo ser humano, llamado a la 

comunión con Dios, hace que se establezca, desde los primeros 

siglos del cristianismo, normas y declaraciones de condena del 

aborto, feticidio e infanticidio. Los concilios de Elvira en el año 

304 d.C. y el de Ancira en el año 314 d.C, a la par con la 

disciplina penitenciara de esa época, imponen duras penas a 

aquellos que procuran la muerte de un hijo concebido o de un 

recién nacido. El pecado del aborto es englobado dentro de las 

faltas contra el quinto mandamiento. Se habla de las que 

«matan sus partos» y «las que ponen medios para abortar»66. 

El Concilio II de Braga en su canon 77, que es una repetición del 

canon 21 del Concilio de Ancira, añade una frase que parece 

incluso condenar el uso o ingesta de cualquier elemento que 

sirva como anticonceptivo, pues se habla de aquellas mujeres 

que «se esfuerzan por evitar la concepción»67. Las que «saben 

estas maldades» tienen las mismas penas que las que abortan 

o comenten feticidio o infanticidio. Igual condena del aborto 

                                                           
66 Cfr. SARMIENTO, A., y ESCRIVÁ-IVARS, J. Enquiridion Familiae. Textos del 

Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia (Siglos I a 

XX) I, Pamplona: EUNSA, 2003, p. 9. 

67 Ibíd., p. 43. 
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podemos encontrarla en canon 91 del Concilio VI de 

Constantinopla del año 692 d.C. Casi las mismas palabras son 

usadas por el Papa Gregorio III en el 731 d.C. en el Libelo 

penitencial Excerptum de diversis criminibus et remediis 

eorum68. 

La preocupación del Magisterio de la Iglesia en este 

primer milenio, respecto a nuestro tema, es el cumplimiento 

del quinto mandamiento. De ese modo, indirectamente se 

reconoce, al condenar al aborto, que lo que está dentro del 

vientre de la madre es un ser humano. El que atenta contra el 

producto de la concepción, atenta contra una vida humana. Así 

lo reconoce el papa Esteban V en una carta del año 888 d.C. al 

arzobispo de Mainz en Alemania. El Papa iguala los delitos de 

aborto e infanticidio “porque si es homicida el que por el 

aborto destruye en el útero lo concebido, ¿cómo podrá ser 

excusado de ser homicida el que matare un niño de un solo 

día?”69 

En la primera mitad del segundo milenio las 

declaraciones magisteriales siguen enfatizando el pecado de 

aborto. En el siglo XVI se produce un acontecimiento que fue 

fundamental para la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento. 

Entre la exposición de la sana doctrina que realiza este concilio 

                                                           
68 Ibíd., p. 64. 

69 Ibíd., p. 88. 
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también se vuelve a condenar el aborto como una ofensa 

contra el bien del matrimonio70. 

En la Constitución Effraenatam de Sixto V, del año 

1588, se puede encontrar una referencia más explícita al inicio 

de la vida humana individual. Al explicar que el aborto atenta 

contra la voluntad de Dios Creador, la constitución hace 

referencia al desarrollo del nuevo ser en el vientre materno, 

aunque de manera muy rudimentaria, acorde a lo que se 

conoce en este tiempo. Esta Constitución también es recordada 

en los debates sobre el tiempo de animación del alma. La 

constitución de Sixto V parece aceptar la división entre un feto 

animado y otro inanimado al exponer sobre los que incurren en 

penas graves y de excomunión. Se dice textualmente que 

quienes “por sí mismos o a través de otras personas procuraren 

el aborto o expulsaren al feto inmaduro –animado o incluso 

inanimado, formado o informe– con golpes, venenos… 

incurren, por el mismo hecho de hacerlo, en las penas…”71. 

En general las declaraciones de estos años tratan de 

reducir las penas eclesiásticas y civiles a aquellos que 

participen en un aborto de un feto inanimado; por el contrario 

los que participen en aborto de un feto animado siguen 
                                                           
70 El Catecismo de Trento o Catecismo de San Pio V, que desarrolla la 

doctrina del Concilio de Trento, coloca la procreación de los hijos como 

primer fin del matrimonio. Así, “se deduce que es gravísimo el pecado de los 

que, unidos en matrimonio, impiden la concepción o promueven el aborto 

por medio de medicinas, porque esto debe considerarse una conspiración 

desnaturalizada de homicidas.” Cfr. SARMIENTO, A., y ESCRIVÁ-IVARS, J. op. 

cit., p. 163. 

71 Ibíd., p. 194. 
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teniendo severas penas. No se dice nunca que uno sea aborto y 

el otro no. La diferencia entre feto inanimado y feto animado 

se debe a las concepciones filosóficas y biológicas que tienen 

los redactores de las declaraciones magisteriales. La aplicación 

de las penas tiene que ver más con esa distinción, pero la 

valoración moral no cambia. Esto ya lo vemos inmediatamente 

después de la Constitución Effraenatam. El Papa Gregorio XIV, 

con la Constitución Sedes Apostolica72, del año 1591, cambia la 

normativa anterior para aquellos que han participado, de 

alguna forma u otra, en el aborto de un feto inanimado. Este 

tipo de pecado ya no está reservado al Papa, como lo normaba 

Effraenatam. Además cualquier presbítero, designado para oír 

confesiones, puede levantar la excomunión y absolver el 

pecado. 

El magisterio posterior, aunque mantiene el lenguaje de 

feto animado y feto inanimado, no cambia la valoración moral 

del aborto provocado. Sus declaraciones van en la línea de 

asegurar esta enseñanza. Así lo confirma el decreto de Santo 

Oficio del año 1679 d.C.73, en el que se rechaza como error el 

considerar lícito procurar el aborto antes de la animación por 

temor que la mujer sea deshonrada. 

Por otro lado la preocupación por el bautismo de fetos 

productos de los abortos también hace reflexionar al 

magisterio sobre la vida humana naciente. El sujeto del 

bautismo es la persona humana, por tanto al bautizar a un feto, 

                                                           
72 Cfr. Ibíd., pp. 199-202. 

73 Cfr. Ibíd., p. 216. 
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en cualquiera de sus estados, se reconoce que es persona 

humana. Los siglos XVIII y XIX siguen este patrón en las 

declaraciones magisteriales. Es con el papa Pío IX con quien se 

empieza la sistematización del derecho penal de la Iglesia, 

catalogando, así, los diversos delitos y sus respectivas penas74.  

Ya en el siglo XX la sistematización del derecho permitió 

también proteger al ser humano en su etapa crítica de 

desarrollo: su inicio. El Código de Derecho Canónico de 1917, 

promulgado por Benedicto XV, toca diversos puntos que 

indirectamente, como venía sucediendo, reconocen la dignidad 

del embrión. Entre estos cánones están los que hablan del 

bautismo en el útero de la madre (canon 746), de la 

irregularidad por homicidio y aborto en el ejercicio de la 

medicina (canon 985), y la confirmación de la pena de 

excomunión latae sententiae reservada al Ordinario para 

aquellos que procuren el aborto (canon 2350). 

En la encíclica sobre el matrimonio Casti Connubi de Pío 

XI, se considera al aborto como un «crimen gravísimo»75. Pío XII 

tiene grandes discursos a los hombres de ciencia; en ellos apela 

                                                           
74 Cfr. Ibíd., p. 451. De ese modo, en el año 1869, con la Constitución 

Apostólicae Sedis, se ofrece una lista de los que incurren en excomunión 

latae sententiae. Entre ellos están los que procuran el aborto y llegan a 

finalizarlo. 

75 CC, n. 63. Además la encíclica apela a la luz de la razón natural para llegar a 

conocer la moralidad no sólo del aborto, sino de los actos relacionados con 

el uso del matrimonio. 
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a la ley natural moral para defender la vida y condenar 

cualquier instrumentalización del cuerpo humano76. 

El más famoso de esos discursos, y que tiene que ver 

con nuestro tema, es el pronunciado a las Comadronas de la 

Unión Católica Italiana. En él se considera la vida humana 

desde el punto de vista del Creador y, por tanto, una 

participación de la Vida Divina; este es un argumento teológico 

para la defensa de la vida humana. En su discurso, el Papa 

afirma que Dios establece un orden en la naturaleza. Todo 

remite a Dios, la vida misma del nuevo ser y sus consecuencias 

tienen un origen y un fin en Dios mismo: “todo ser humano, y 

también el niño en el seno materno, tiene derecho a la vida 

inmediatamente de Dios, no de los padres, ni de clase alguna 

de sociedad o autoridad humana.”77 De ahí que nadie puede 

dar un valor jurídico a una disposición arbitraria contra una 

vida humana inocente. En otras palabras, el Papa Pio XII 

rechaza cualquier fundamento que se quiera dar al aborto, 

pues no tendría base en la reflexión a partir de la ley natural. 

“El niño, formado en el seno materno, es un regalo de Dios, 

que confía su cuidado a los padres.”78 

                                                           
76 Por ejemplo, en el discurso al Congreso Internacional de Médicos 

Católicos, trata sobre la fecundación in vitro y su valoración tanto médica 

como moral. Cfr. PIO XII, Alocusión Votre présence, al Congreso Internacional 

de Médicos Católicos, Roma, 29 de setiembre de 1949. 

77 PIO XII, Discurso Vegliare con sollecitudine, a las Comadronas de la Unión 

Católica Italiana, Roma, 29 de octubre de 1951, n. 12. 

78 Ibíd., n. 14. De igual modo el Radiomensaje del 27 de noviembre de 1951 

se llama a la protección de la nueva vida humana desde el primer instante de 

su existencia. 
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Desde mediados del siglo pasado son muchas las 

declaraciones sobre la inviolabilidad de la vida humana, tanto 

del niño como de la madre. Además, en los discursos de los 

pontífices se especifica que esa inviolabilidad abarca desde la 

misma concepción. Con el Concilio Vaticano II se da un impulso 

al diálogo con las ciencias humanas y experimentales. Para 

nuestro tema, sobresale la Constitución Pastoral Gaudium et 

Spes, sobre las relaciones de la Iglesia con el mundo. Esta 

constitución, en su primera parte, utiliza un lenguaje 

personalista a la hora de presentar una antropología teológica. 

En esta reflexión se habla sobre la dignidad de la persona 

humana, una dignidad que tiene su fundamento en Dios. Toda 

acción contra el hombre hace indigno no sólo al que lo padece, 

sino también al que lo comete. De ahí que el hombre tiene el 

deber no sólo de proteger sino de promover una vida digna, 

“pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la 

insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a 

cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida desde su 

concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el 

aborto y el infanticidio son crímenes abominables.”79 

En el magisterio pontificio de la segunda mitad del siglo 

XX sobresalen sobre todo tres documentos que tienen el 

calificativo de «vida» (se usa el genitivo latino vitae). Nos 

referimos a las encíclicas papales Humanae Vitae de Pablo VI y 

Evangelium Vitae de Juan Pablo II, y a la Instrucción de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum Vitae.  

                                                           
79 GS, n. 51. 
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La encíclica Humanae Vitae, sobre la regulación de la 

natalidad, aborda nuestro tema indirectamente. Su fin es 

esclarecer la doctrina cristiana de la transmisión de la vida y el 

rol de los esposos en la correcta fecundidad de su matrimonio. 

En ese sentido se rechazan aquellos métodos que atentan 

contra la concepción de un nuevo ser humano. El aborto es 

considerado como un método ilícito de la regulación de los 

nacimientos80.  

La controversia que desató la encíclica puede ser vista 

como una muestra de la necesaria reflexión sobre los datos 

biológicos en moral. El magisterio del Beato Pablo VI siguió 

resaltando que la vida humana es sagrada desde su concepción 

hasta su muerte natural; además la vida humana tiene un 

contexto en la que se desarrolla: la familia81. Asimismo, en este 

pontificado se explicita desde cuando la vida humana es 

sagrada. La Declaración De Abortu Procuratu especifica desde 

cuándo debe ser considerada una vida humana en el vientre 

materno, y deja de lado las disputas vistas anteriormente sobre 

el tiempo de la animación del nuevo ser humano: “Desde el 

momento de la fecundación del óvulo, queda inaugurada una 

vida que no es ni la del padre ni la de la madre, sino la de un 

nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. No llegará a 

                                                           
80 Cfr. HV, n. 14. 

81 Las diversas intervenciones sobre este tema lo recalcan una y otra vez. Así 

lo vemos en un rezo del Ángelus del 4 de enero de 1970: “Ya los antiguos 

decían que el niño merece una gran reverencia; el cristianismo dirá más: que 

la vida de todo niño es sagrada, bien que todavía duerma en el seno de la 

madre.” 



- 85 - 

 

ser nunca humano si no lo es ya entonces… Con la fecundación 

ha comenzado la aventura de una vida humana…”82 

En el fecundo magisterio de San Juan Pablo II, la 

Instrucción Donum Vitae, sobre el respeto de la vida naciente y 

la dignidad de la procreación, trata directamente nuestro tema. 

La Instrucción se apoya en los datos de las ciencias biológicas 

para sustentar sus valoraciones morales sobre el respeto a la 

vida naciente. La Instrucción no encuentra ninguna oposición 

entre ciencia y fe, es más afirma la importancia del avance 

científico en este campo: “Gracias al progreso de las ciencias 

biológicas y médicas, el hombre dispone de medios 

terapéuticos cada vez más eficaces, pero puede también 

adquirir nuevos poderes, preñados de consecuencias 

imprevisibles, sobre el inicio y los primeros estadios de la vida 

humana.”83 Ciertamente el documento de la Congregación para 

la doctrina de la fe alerta sobre un uso impropio de la ciencia, 

cuando ésta en lugar de servir al hombre pretende dominarlo. 

Esta denuncia le permite confirmar aún más la enseñanza única 

que ha mantenido durante todos los siglos: la dignidad de la 

vida humana, más aún en el vientre materno. «La vida de todo 

ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el 

momento mismo de la concepción, porque el hombre es la 

única criatura en la tierra que Dios ha “querido por sí 

misma”…»84 

                                                           
82 DAP, nn. 12-13. 

83 DVi, n. 1. 

84 DVi, n. 5. 
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Las declaraciones de defensa de la vida desde su 

concepción eran ya frecuentes antes de la Instrucción Donum 

Vitae; sin embargo, la Instrucción, atendiendo a los datos de la 

ciencia biológica, no sólo confirma lo dicho por la Declaración 

De Abortu Procuratu, sino que también lo completa con los 

avances de la ciencia biológica. La Instrucción no tiene reparo 

en usar los diferentes términos que son usados en la biología, 

incluso algunos con fuerte carga ideológica. El uso de estos 

términos viene enmarcado en la explicación a pie de página 

que ofrece en su preámbulo: «Los términos “cigoto”, “pre-

embrión”, “embrión” y “feto” en el vocabulario biológico 

pueden indicar estadios sucesivos en el desarrollo del ser 

humano. La presente Instrucción utiliza libremente estos 

términos, atribuyéndoles un idéntico significado ético. Con 

ellos designa el fruto, visible o no, de la generación humana, 

desde el primer momento de su existencia hasta el 

nacimiento.»85 

El otro documento que sobresale en el magisterio del 

Papa polaco es su encíclica Evangelium Vitae, sobre el valor y el 

carácter inviolable de la vida humana. En ella recoge toda la 

rica enseñanza acerca del valor y dignidad de la vida humana. 

Es el Evangelio de la Vida precisamente el centro del mensaje 

de Jesús, que es Vida misma. De ese modo, después de 

enumerar las amenazas contra la vida del mundo moderno, 

expone, basándose en la Sagradas Escritura, la Tradición y las 

ciencias biológicas, la doctrina cristiana sobre el valor inviolable 

de la vida humana. En ese sentido recoge y confirma las 

enseñanzas emanadas por la Declaración De Abortu Procuratu 

                                                           
85 DVi, Preámbulo. 
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y Donum Vitae86. Finalmente la encíclica llama a la construcción 

de una cultura de vida, promoviendo los valores humanos y 

defendiendo a la familia87. 

En el magisterio de Benedicto XVI resalta también la 

importancia de cuidar y defender la vida del ser humano desde 

la concepción. En su discurso a la Pontifica Academia para la 

Vida de 2006, llama la atención sobre el respeto de la dignidad 

del embrión humano en la fase de preimplantación. En este 

discurso se resalta que el amor de Dios por cada embrión 

humano es tal como el amor de Dios por cada uno de las 

personas ya nacidas88.  

En el pontificado del papa alemán, resalta también la 

Instrucción Dignitas Personae, que es considerada como una 

actualización, 20 años después, de la Donum Vitae. La 

                                                           
86 Cfr. EV, n. 60.  En el n. 58, de la traducción castellana, se usa también el 

término “embrión” en relación al salmo 139, igual que la traducción 

castellana de la Biblia de Jerusalem. 

87 Él mismo Papa explica el sentido de la vida humana: “La vida humana es 

un valor fundamental, que se arraiga en la dignidad misma del hombre, la 

única criatura que a diferencia de todas las demás del mundo visible, es 

persona, ser al mismo tiempo corpóreo y espiritual, dotado de inteligencia y 

libertad, llamado a un destino inmortal y sobrenatural. Y eso vale para cada 

hombre y para cada mujer, independientemente de la situación física, racial, 

social, económica y cultural.” JUAN PABLO II, Ángelus del 26 de marzo de 

1995. 

88 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso a la Academia Pontificia de la Vida, Roma, 27 

de febrero de 2006. Este mismo sentido lo encontramos en otros discursos: 

Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso a la Academia Pontificia de la Vida, Roma, 21 

de febrero de 2009. 
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Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

profundiza algunos aspectos antropológicos, teológicos y éticos 

sobre la vida y la procreación humana. La Dignitas Personae, 

aunque es consciente que desde la biología no se puede definir 

lo que es «persona», afirma que “las mismas conclusiones de la 

ciencia sobre el embrión humano ofrecen una indicación 

preciosa para discernir racionalmente una presencia personal 

desde el primer surgir de la vida humana”89. 

En otras intervenciones, Benedicto XVI exhorta a 

atender bien los datos de la ciencia: “Respecto al embrión en el 

seno materno, la ciencia misma pone de relieve su autonomía 

capaz de interacción con la madre, la coordinación de los 

procesos biológicos, la continuidad del desarrollo, la creciente 

complejidad del organismo. No se trata de un cúmulo de 

material biológico, sino de un nuevo ser vivo, dinámico y 

maravillosamente ordenado, un nuevo individuo de la especie 

humana.”90 

Para Benedicto XVI el producto de la concepción es un 

ser humano, y desde ese mismo momento persona humana; 

por lo tanto, cargado de una dignidad única que debe ser 

respeta y promovida. La protección de la vida humana es un 

factor clave para el progreso del hombre. Todo progreso de la 

sociedad se debe medir por el progreso no sólo técnico sino 

                                                           
89 DP, n. 5. 

90 BENEDICTO XVI, Homilía en las vísperas del tiempo de adviento, Roma, 27 

de noviembre de 2010. 
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humano. Por el contrario el aborto y otros atentados contra la 

vida van contra del progreso del hombre y de la sociedad91. 

El reciente magisterio del Papa Francisco también ha 

exhortado a la protección de la vida humana. El Papa invita a 

todos los fieles “a mantener viva la atención de todos sobre el 

tema tan importante del respeto por la vida humana desde el 

momento de su concepción.”92 El primer Papa latinoamericano 

está en continuidad con el Magisterio de la Iglesia respecto a la 

protección de los niños por nacer a quienes se le ve como “los 

más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les 

quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo 

que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones 

para que nadie pueda impedirlo.”93 

La defensa de la vida humana por la Iglesia no es 

cuestión de ideología o fanatismo; esta defensa está 

íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. 

El Papa Francisco reconoce en la vida humana naciente la 

dignidad de la persona humana, de ahí que sea enfático en su 

declaración, pues “éste no es un asunto sujeto a supuestas 

                                                           
91 Cfr. CV, n. 28. Benedicto XVI es consciente de la importancia de la vida 

moral del hombre y, por tanto, de su educación. Sin una conciencia que 

respete la ley natural no puede haber progreso, pues “si no se respeta el 

derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace artificial la concepción, la 

gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a 

la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concepto de 

ecología humana y con ello de la ecología ambiental.” CV, n. 51. 

92 FRANCISCO, Ángelus del 12 de mayo de 2013. 

93 EG, n. 213. 
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reformas o «modernizaciones». No es progresista pretender 

resolver los problemas eliminando una vida humana.”94 

 

                                                           
94 EG, n. 214. 



2 CAPÍTULO II. LOS EMBAJADORES DE LA 

BIOLOGÍA EN LA TEOLOGÍA MORAL 

 

El uso de los datos biológicos en la reflexión teológica 

moral, en los temas relacionados a la vida naciente, puede 

venir de dos vías distintas. Por un lado están los hombres de las 

ciencias biológicas, médicas, etc. que ven en el desarrollo de 

esta ciencia algunos puntos que pueden ayudar a dar luz en la 

reflexión teológica sobre el hombre. Por otro lado están los 

hombres de la ciencia de la fe, los teólogos, que recurren a la 

biología para fundamentar, más racionalmente, las verdades 

reveladas; o, para dar más luz a una visión integral del hombre 

que busca a Dios. En este capítulo se estudiará a los primeros, y 

se enfocará en los autores propuestos, los médicos 

norteamericanos André E. Hellegers y James J. Diamond. 

Ciertamente al reflexionar sobre la vida humana, los 

científicos se han sentido más cómodos reflexionando no en el 

campo de la teología, sino en un campo, más o menos nuevo: 

la bioética; y, a través de ella, también han influido en la 

teología1. No obstante, lo que nos interesa conocer son los 

                                                           
1 Los Manuales de Bioética presentan el tema del inicio de la vida humana 

individual en relación al debate sobre el aborto y las técnicas de 

reproducción humana artificial. A la hora de presentar los datos científicos 

para fundamentar las diversas respuestas, muchos de los manuales suelen 

repetir ideas científicas, y darlas por sentadas. 

Es cierto que hay diferentes clases de manuales; aquellos con orientación 

cristiana presentan pocos trabajos científicos en embriología y por tanto 

poco fundamento científico para sus tesis; por ejemplo en: Cfr. FLECHA, J-R., 

La fuente de la vida. Manual de Bioética, Salamanca: Ed. Sígueme, 1999, pp. 

193-208; GAFO, J., Bioética teológica, Madrid: DDB, 2003, pp. 166-169; 
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usos del dato biológico de los hombres de las ciencias en la 

teología moral, en particular Hellegers y Diamond. Estos 

científicos pueden ser considerados como «embajadores de las 

ciencias biológicas» en la teología moral. 

Antes de exponer los aportes de estos autores, objetos 

de esta tesis, se presenta primero, una breve exposición sobre 

cómo se ha presentado el recurso a la biología en las revistas 

teológicas por parte de los hombres de las ciencias médicas y 

biológicas. 

 

2.1 El recurso al dato biológico por los científicos 

en el debate sobre la vida humana naciente  

 

Aunque las publicaciones de médicos o biólogos en 

revistas teológicas no son tan numerosas como en las revistas 

bioéticas, sí podemos hallar ejemplos del uso que hacen del 

dato científico sobre la vida humana naciente en el terreno 

teológico. Nos fijaremos en tres ámbitos geográficos. En primer 

lugar en el ámbito español, ya que esta tesis se presenta en 

                                                                                                                        
LEON, F.J., Bioética, Madrid: Palabra, 2011, pp. 109-122; y CICCIONE, L., 

Bioética. Historia, principios, cuestiones, Madrid: Palabra, 2005, pp. 73-87. 

Los manuales de bioética generalistas, normalmente dirigido al personal 

sanitario, sí consignan en sus referencias las investigaciones científicas 

respecto al inicio de un ser humano viviente. Cfr. SGRECCIA, E., Manuale di 

bioética, vol I, Milano: Vita e Pensiero, 1999, pp. 79-103; y TOMÁS G., G.M. 

(Coord.), Manual de Bioética, Barcelona: Ariel, 2001, pp. 205-216. 
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una universidad española. En segundo lugar el ámbito italiano, 

pues las pocas revistas especializadas en teología moral están 

en ese idioma. Y en tercer lugar, sobre todo, el ámbito 

norteamericano (o inglés), no sólo por ser el país en el que 

desarrollan su trabajo los dos autores que estudiamos, sino 

también porque las ciencias tienen un gran desarrollo en esa 

nación. 

En el ámbito español, los médicos o biólogos que 

escriben en revistas teológicas generalmente lo hacen a 

propósito de algún tema puntual. Para un adecuado uso de los 

aportes de la embriología en la cuestión del inicio de la vida 

humana individual se busca un puente que una lo empírico con 

lo trascendental. El biólogo Nuñez de Castro lo encuentra en la 

antropología2; el también biólogo, J. M. Valderas prefiere 

establecerlo en la filosofía de la biología3. 

A partir de datos científicos sobre la biología del 

embrión, muchos autores van cosntruyendo sus argumentos. 

Juan Ramón Lacadena C., en un artículo a propósito de la 

terapia celular para la cura de algunas enfermedades, tiene 

                                                           
2 Cfr. NÚÑEZ DE CASTRO, I., "Tus ojos veían mi embrión", Proyección 225 

(2007) pp. 113-125; y Cfr. NUÑEZ CASTRO, I., ""Yo doy la muerte y la vida" 

(Dt 32, 39), el origen de la vida", Burgense 53.1 (2012) pp. 215-244. También 

lo señala la editorial de la revista Communio del año 1984/VI, Com 6 (1984) 

p. 481. 

3 Cfr. VALDERAS, J.M., “Filosofía de la biología, papel intermediario entre 

ciencia y teología”, ScrTh 41 (2009) pp. 425-450. Otros ejemplos a mencionar 

son: GOMEZ MIER, V., “Metodología de la ciencia y teología”, Moralia 18 

(1995) pp. 325-342; BRUN, R.B., “Ciencia y religión. Reflexiones preliminares 

de un biólogo”, Com 6 (1984) pp. 497-503. 
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claro que el ciclo vital humano empieza a partir de una célula 

única: el cigoto, que prosigue su desarrollo. “En el proceso 

biológico de la reproducción humana se pueden diferenciar 

cuatro etapas que representan situaciones genéticas y 

embriológicas muy distintas a las que pueden corresponder 

cuestiones éticas y jurídicas. Tales son: gametos–fecundación–

cigoto; cigoto–mórula–blastocisto–anidación; anidación–feto; y 

feto–nacimiento.”4 El autor divide estas etapas usando los 

datos científicos, pero es consciente de la continuidad que hay 

en ellas. No resulta claro para qué quiere diferenciarlas de 

forma precisa, y qué quiere decir con que a cada una le 

corresponde una distinta valoración ética y jurídica. De igual 

modo, para J. Mazuelos P., el estatuto del embrión tiene su 

punto de partida en los datos ofrecidos por la biología5. 

También encontramos un uso del dato biológico en 

otras cuestiones relativas a la vida humana, por ejemplo el uso 

                                                           
4 LACADENA, J.R., “Células troncales humanas: ciencia y ética”, Moralia 24 

(2001) p. 427. Este autor toca el tema indirectamente en: "Instrucción 

Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética. Una apuesta al Día 

de la Donum Vitae", Moralia 32.121 (2009) pp. 41-68. 

5 Cfr. MAZUELOS P., J., “El problema del inicio de la vida humana y su tutela 

en el tercer milenio”, Burgense 41.2 (2000) pp. 517-534. Otros estudios 

sobre este tema son: GRANADOS, J., “Amor y biología. Aportación teológica 

al estudio de la vida”, Com 28 (2006) pp. 107-120; y FERNANDEZ B., P., “El 

estatuto ontológico del embrión preimplantatorio y la Ley de Reproducción 

Asistida”, Com 28 (2006) pp. 121-141. 
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de células embrionarias para la terapia celular6; o los temas 

relativos a la reproducción humana7. 

En el ámbito italiano encontramos revistas 

especializadas en teología moral donde se aborda nuestro 

tema: el uso del dato biológico en la reflexión moral. Los 

médicos Salvatore Leone y John J. Billings revisan la literatura 

científica sobre el embrión y la evalúan a fin de hacer notar que 

estamos ante un ser humano desde el mismo momento de la 

fecundación. Leone presenta una interesante metodología para 

abordar la cuestión del embrión desde una perspectiva 

interdisciplinar8. Por su parte, Billings quiere ofrecer una 

                                                           
6 Cfr. LACADENA, J.R., “Células troncales humanas: ciencia y ética”, Moralia 

24 (2001) p. 437. El estudio termina con un completo glosario de términos 

sobre el tema. Lacadena usa los mismos principios que usa Hellegers para 

dar soporte a sus ideas sobre el embrión, y que veremos más adelante. 

Otros artículos sobre este tema son: Cfr. LACADENA, J.R., "Selección de 

embriones con fines terapéuticos: una reflexión bioética", Moralia 32.121 

(2009) pp. 69-84; y Cfr. RUIZ-PEREZ, G., “La terapia genética, observaciones 

para una perspectiva ética”, ScrTh 25 (1993) pp. 237-252. 

7 Cfr. PARDO, J.M., “Racionalidad de la apertura a la vida y anticoncepción”, 

ScrTh 41 (2009) pp.113-141; DELCROIX, M., LESAGE DESROUSSEAUX, 

LEFEVRE, C., “Ética y diagnóstico prenatal de las anomalías”, Com 6 (1984) 

pp. 560-573; USANDIZAGA, J.A., “Fecundación artificial: posibilidades 

técnicas y problemas éticos”, Com 6 (1984) pp. 548-559. 

8 Cfr. LEONE, S., “L’embrione: soggeto di diritti. Approccio interdiciplinare”, 

RivTeolMor 98 (1993) p. 230. “L'iter metodologico si articola in tre momenti: 

innanzitutto vengono passate in rassegna le diverse posizioni del pensiero 

contemporaneo: successivamente viene proposto un approccio 

pluridisciplinare (filosofico, antropologico, biologico, teologico) in virtú del 

quale lo statuto di umanitá (e quindi la titolaritá dei diritti) dell'embrione 
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respuesta crítica al libro de Norman M. Ford, When did I begin? 

Conception of the human individual in history, philosophy and 

science. Para este autor estamos ante un ser humano desde el 

mismo momento de la fecundación. “Cuando la gente habla del 

cigoto, el embrión, el feto a veces se olvidan de que están 

utilizando términos comparables con el niño, adolescente, 

adulto, todos los términos que simplemente definen una etapa 

de la vida humana, que es un proceso continuo, desde la 

concepción hasta la muerte.”9 

También destacan los estudios de Gianni Bozzato, 

Maurizio P. Faggioni y Massimo Ermini. El primero, tomando 

datos de la ciencia biológica, estudia la reducción conceptual 

que implica el término «preembrión»10. Para Bozzato se estaría 

usando de forma errónea los datos científicos para 

fundamentar una teoría sobre los embriones que él califica 

como «manipulación científica». 

Faggioni analiza el reto que supone, para la teología, las 

ciencias como la genética. Los sorprendentes avances en 

                                                                                                                        
risulta desumibile fin dalla formazione dello zigote; infine si offrono alcune 

prospettive di sintesi per un comune cammino di riflessione etica.” 

9 BILLINGS, J.J., ““When did I begin” by Norman M. Ford, SDB, Cambridge 

University Press”, Anth 5 (1989) p. 120. “When people speak of the zygote, 

the embryo, the fetus they sometimes forget that they are using terms 

comparable with infant, child, adolescent, adult, all terms which simply 

define a stage of human life which is a continuing process from conception 

until death.” 

10 Cfr. BOZZATO, G., “Riduzione “laica” dell’embrione – individuo”, Anth 21 

(2005) pp. 121-131. 
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genética permiten que exista la posibilidad de ser capaces de 

intervenir y manipular este mismo programa a través de la 

ingeniería genética, causando un impacto profundo en nuestra 

concepción del hombre. Este reto supone en el hombre de 

ciencia el esfuerzo por no caer en un reduccionismo de la 

misma concepción del ser humano11. 

Ermini analiza dos términos: la reproducción y la 

procreación. Para argumentar las diferencias de estos 

términos, el autor recurre a los datos de la biología. A partir de 

ellos establece la existencia de una relación proporcional entre 

el grado de complejidad del mecanismo generativo y la escala 

de valores de las especies vivas. En el ámbito de la procreación 

humana ello tiene un significado particular, que lo eleva del 

plano biológico al de la moralidad12. 

No obstante, el aporte más interesante sobre el uso de 

los datos biológicos en la cuestión del estatuto del embrión 

humano, en el ámbito italiano, es la del biólogo Roberto 

Colombo13. Sin decirlo expresamente, el autor va del análisis de 

                                                           
11 Cfr. FAGGIONI, M., “La sfida del riduzionismo tecnoscientifico al progetto 

uomo”, StMor 38 (2000) p. 466. 

12 Cfr. ERMINI, M. “Riproduzione e procreazione”, RivTeolMor 140 (2003) pp. 

520-527. 

13 Cfr. COLOMBO, R., ““Statuto biológico” e “statuto ontológico” 

dell’embrione e del feto umano”, Anth 12 (1996) pp. 133-162. En esta revista 

también han aparecido otros estudios relacionados con nuestro tema: 

ZUANAZZI, G., “Relazioni personali e procreazione artificiale”, Anth 14 (1998) 

pp. 81-96; y GIULI, A., “Inizio della vita umana individuale. Basi biologiche ed 

implicazioni bioetiche”, Anth 22 (2006) pp. 383-426. 
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los datos biológicos a la argumentación moral en casos 

concretos. 

En cuanto al estatuto biológico del embrión humano, lo 

que desea el autor es identificar los datos científicos esenciales 

para establecer una «identidad biológica» del embrión. Para 

Colombo la identidad específica proviene de la carga genética, 

aunque no solo, pues también cuenta su expresión y relación 

con el «ambiente», y esto se constata con el desarrollo del 

individuo humano. Por esos motivos el autor afirma que el 

cariotipo humano es el que identifica biológicamente la 

«naturaleza del embrión humano»14. 

Teniendo claro el estatuto biológico del embrión, 

Colombo da un paso más. Se pregunta por el estatuto 

ontológico del embrión. La cuestión de la «condición 

ontológica» es equivalente a responder la pregunta: ¿qué seres 

son el embrión y el feto humano? «La pregunta ontológica 

presupone el interés práctico a otra pregunta, la ética: ¿qué 

tipo de “respeto” - o, más bien, qué “cuidado”, qué “amor”, 

qué “hospitalidad” - debemos tener con respecto al embrión y 

al feto humano?»15 

                                                           
14 Colombo también reflexiona sobre la gemelación monocigótica: 

Cualquiera que sea el proceso que conduzca a la formación de gemelos, para 

Colombo no hay división de un embrión, sino separación de un blastómero o 

una masa de células de un embrión para dar lugar a un segundo embrión; 

así, se mantiene el embrión original. El autor es claro en afirmar que la 

unidad no es predicable de la materia viva como tal, sino del ser; y es, en el 

desarrollo humano que nos damos cuenta ante lo que estamos. 

15 COLOMBO, R., ““Statuto biológico” e “statuto ontológico” dell’embrione e 

del feto umano”, Anth 12 (1996) p. 136. “La domanda ontologica suppone 
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Lo que desea reafirmar este autor es que el concepto 

de «persona» es co-extensivo a «hombre» a lo largo de todo su 

ciclo vital. La entrada en la existencia de un nuevo ser humano 

es reconocido por los datos sobre el proceso biológico de la 

fecundación. Colombo establece una relación entre el estatuto 

ontológico y el biológico. Para el autor «si uno reconoce el 

concepto fuerte de persona (estatuto ontológico en el sentido 

estricto), por una razón epistemológica fundamental resulta 

obvio que de ningún dato o concepto de las ciencias 

biomédicas se podría deducir que un ser humano es una 

persona… Pero si uno desea guardar el “realismo” de las 

ciencias empíricas, debemos reconocer el significado 

ontológico del conocimiento biológico de la “persona humana” 

como “organismo humano”, y su formación y constitución 

orgánica.»16 Partiendo de estas premisas, tanto biológica como 

ontológica, se pueden elaborar argumentos éticos que ayuden 

en los debates en torno a la vida humana naciente. 

Son muchos otros temas los relacionados con la vida 

humana naciente en lo que se puede constatar también un uso 

                                                                                                                        
dunque l'interesse pratico per un'altra domanda, quella etica: che tipo di 

"rispetto" - o, meglio, che "cura", che "amore", che "accoglienza" - 

dobbiamo avere nei confronti dell'embrione e del feto umano?” 

16 Ibíd., p. 150. “Qualora si riconosca al concetto di persona una valenza 

"forte" (statuto ontologico in senso stretto), per una fondamentale ragione 

epistemologica risulta ovvio che da nessun dato o concetto delle scienze 

biomediche si potrebbe direttamente inferire che un essere umano è una 

persona… Se si vuole però salvare il "realismo" delle scienze empiriche, si 

deve riconoscere la portata ontologica del sapere biologico a proposito della 

"persona umana" in quanto "organismo umano" e della sua formazione e 

costituzione organismica.” 
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del dato científico en la reflexión moral. En su mayoría se 

tratan de cuestiones fronterizas entre ciencia y moral17. 

De igual modo, en la literatura científica aparecida en 

las revistas teológicas de ámbito inglés encontramos el recurso 

al dato científico para la reflexión moral por parte de científicos 

o médicos. 

Las publicaciones son numerosas, sobre todo cuando la 

cuestión se centra en la relación entre ciencia y moral, como 

los estudios de C. Knight18, entre otros19. También se 

encuentran artículos en temas relacionados a la vida como la 

genética20, el aborto21, etc. Estas variadas publicaciones 

                                                           
17 Cfr. FAGGIONI, M., “La vita fra natura e artificio”, StMor 33 (1995) pp. 333-

375; FAGGIONI, M., “Embrioni congelati”, StMor 34 (1996) pp. 351-387; 

FAGGIONI, M., “La sfida del riduzionismo tecnoscientifico al progetto uomo”, 

StMor 38 (2000) pp.437-474; FAGGIONI, M., “La natura fluida. Le sfide 

dell’ibridazione, della transgenesi, del transumanesimo”, StMor 47 (2009) 

pp. 387-436; VICINI, A., “Ethical Challenges of Human Genetics Today. From 

the Lab, through the Clinic, to the Pews”, StMor 50 (2012) pp. 145-174; 

LEONE, S., “Per una organica valutazione della fecondazione artificiale”, 

RivTeolMor 71 (1986) pp. 97-109; LOMBARDI RICCI, M., “Embrione”, 

RivTeolMor 116 (1997) pp. 591-604; MORI, M. – LOMBARDI RICCI, M., 

“Embrione. A Proposito di un intervento di M. Lombardi Ricci”, RivTeolMor 

117 (1998) pp. 95-102. 

18 Cfr. KNIGHT, Ch., “Naturalism and Faith: Friends or Foes?”, Theology 108 

(2005) pp. 254-263. 

19 Por ejemplo: BISHOP, J., ROSEMANN, Ph., and SCHMIDT, F., “Fides Ancilla 

Medicinae: on the ersatz Liturgy of death in biopsychosociospiritual 

medicine”, HeyJ 49 (2008) pp. 20-43. 

20 Cfr. ROBLIN, R., “Some recent developments in genetics”, TS 33 (1972) pp. 

401-410. Otro estudio en relación: COBBE, N., “Crossing Species Boundaries. 
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confirman la implicancia moral del avance de la biología; 

además, ofrecen una visión de cómo se usan los datos de la 

ciencia biológica para la reflexión moral sobre el inicio de la 

vida humana. 

En cuanto al tema específico de la vida humana 

naciente, los estudios que abundan lo hacen desde la 

perspectiva de la antropología y la filosofía22. Y, entre las 

revistas, destaca la Theological Studies; en ella publicaron los 

cuatro autores que se van a estudiar en esta tesis, 

convirtiéndose en nuestra fuente principal de estudio. 

El uso del dato biológico en la reflexión moral requiere 

buscar una relación armoniosa entre la biología y la teología 

moral; éste es el objetivo del estudio del biólogo Thomas W. 

Hilgers. Lo que este autor se propone es analizar 

cuidadosamente tres supuestos fundamentales en la 

reproducción humana, que han causado grandes dudas sobre 

la humanidad del embrión. Estos son: la relación entre la alta 

frecuencia de abortos espontáneos y el uso del método del 

ritmo; la teoría de que entre un tercio o la mitad de los óvulos 

                                                                                                                        
Cross – species chimeras: exploring a possible Christian perspective”, Zygon 

42 (2007) pp. 599-628. 

21 La literatura sobre el aborto es abundante; por ejemplo la Revista 

Theological Studies 31.1 (1970), está dedicada a un solo tema: el aborto. 

22 Cfr. MEYER, J.R., “Embryonic personhood, human nature, and rational 

ensoulment”, HeyJ 47 (2006) pp. 206-225. 
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fertilizados se pierden, es decir, no siguen un embarazo; y, los 

fenómenos de la gemelación y recombinación23. 

Hilgers considera que los resultados de investigaciones, 

casi todas hechas en animales, no pueden ser trasladados sin 

más a los seres humanos. Esta postura le hace críticar el 

trabajo del teólogo B. Häring, que parece asumir los datos de 

estudios en animales sin más en su trabajo New Dimensions of 

Responsible Parenthood.  

Igualmente, la búsqueda de esta armoniosa relación 

entre biología y teología moral está en el centro de la 

interesante disputa intelectual que sostuvo el biólogo Mark 

Johnson con los teólogos Thomas Shannon y Jean Porter sobre 

el tema de la «hominización tardía», entre los años 1995 y 

1997. El biólogo Johnson quiere comprobar si la afirmación de 

algunos teólogos morales católicos de que el embrión 

preimplantatorio no es una persona humana depende de una 

                                                           
23 Cfr. HILGERS, T., “Human reproduction: Three issues for the moral 

theologian”, TS 38 (1977) pp. 136-152.  

A modo de ejemplo resumimos lo que afirma Hilgers sobre la gemelación y 

recombinación. El autor presenta lo que se conoce de la gemelación en su 

tiempo, y ofrece algunos datos estadísticos de EE.UU. Hilgers cita el trabajo 

de Mintz "Experimental Genetic Mosaicism in the Mouse", recogido en 

Preimplantation Stages of Pregnancy (Ciba Foundation Symposium, 1965) y 

que será también una fuente para Hellegers. Este estudio ha llevado a 

algunos autores a creer que la fusión de dos óvulos fecundados y/o la 

recombinación de los gemelos pueden ocurrir en etapas tempranas del ser 

humano. Hilgers no está de acuerdo. El autor resalta el papel de la zona 

pelúcida para evitar estas fusiones; además cita al gran genetista francés 

Lejeune: “no hay evidencia en el hombre de la recombinación entre dos 

huevos para formar un único individuo”. 
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interpretación errónea de los datos y procesos biológicos24. 

Johnson se centra primero en los datos embriológicos, y luego 

los relaciona con las posturas sobre la humanización. Este autor 

presenta, muy detalladamente, todo el proceso de la 

fecundación. Y con los datos de la ciencia va contestando, uno 

a uno, las objeciones que muchos teólogos señalan al estatuto 

personal del embrión desde la fecundación.  

En sus conclusiones, el autor discrepa con los estudios 

de Grobstein, Ford, McCormick, Shannon y Wolter, no tanto 

porque la biología que presentan sea errónea, sino porque no 

es «suficientemente biológica»; es decir, no tiene profundidad. 

Sólo se centran en un hecho: la totipotencialidad. Para Johnson 

el preembrión es una persona, desde el inicio, de ahí que 

deseche la teoría de la humanización tardía. 

J. Porter y T. Shannon rechazan las conclusiones de 

Johnson. Para Porter, el mismo Johnson señala que todavía no 

sabemos las respuestas a algunas preguntas importantes sobre 

la vida humana naciente25. Este sería la debilidad propia de su 

argumento. Por tanto, “simplemente no es obvio que un 

organismo humano es ipso facto una persona humana, incluso 

                                                           
24 Cfr. JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Reflections on recent catholic 

claims for delayed hominization”, TS 56 (1995) pp. 743-763. 

25 Cfr. PORTER, J., “Quaestio Disputata. Individuality, personal identity, and 

the moral status of the preembryo: a response to Mark Johnson”, TS 56 

(1995) p. 763. 
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para alguien que comparte la definición de Johnson de una 

persona humana.”26 

Por su parte, Shannon afirma que, aunque la 

singularidad genética se establezca en la fecundación, ésta no 

otorga la individualidad al nuevo ser. “Por lo tanto… no es un 

organismo individual hasta más tarde, en su proceso de 

desarrollo. Eso es biología, no metafísica, a pesar de que uno 

pueda extraer implicaciones metafísicas significativas de estos 

hechos biológicos.”27 

El debate entre Johnson y Shannon seguirá sin que 

nadie retroceda en sus posiciones28. Para Johnson el 

desacuerdo básico se encuentra en lo referente a la unidad o la 

individualidad del embrión preimplantatorio. Según Johnson, 

Shannon distingue entre la «singularidad genética» del 

embrión y su «individualidad del desarrollo». De la singularidad 

genética resulta un genoma humano único, presente desde la 

concepción, que, mientras que es suficiente para clasificar el 

                                                           
26 Ibid, op. cit., p. 769. “Simply (that) it is not obvious that a human organism 

is ipso facto a human person, even for someone who shares Johnson's 

definition of a human person.” 

27 SHANNON, T., “Quaestio Disputata. Delayed hominization: a response to 

Mark Johnson”, TS 57 (1996) p. 734. “it is not an individual organism until 

later in its developmental process. That is biology, not metaphysics, even 

though one may draw significant metaphysical implications from these 

biological facts.” 

28 Cfr. JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Delayed hominization. A rejoinder 

to Thomas Shannon”, TS 58 (1997) pp. 708-714; y SHANNON, T., “Quaestio 

Disputata. Delayed hominization. A further postscript to Mark Johnson”, TS 

58 (1997) pp. 715-717. 
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embrión como de la especie humana, no es suficiente para 

garantizar que va a ser uno entre muchos. Sólo cuando ocurre 

el fenómeno de la «restricción» se producirá la individualidad 

del desarrollo. Ante esto Johnson sostiene que su estudio de 

los datos le llevó “a la conclusión de que existe una unidad real 

viva biológica en el embrión desde la concepción hacia 

adelante, que esta unidad es suficiente para la personalidad”29. 

* * * 

Pasamos a estudiar a André E. Hellegers y James J. 

Diamond. Ambos, con sus escritos, han influenciado mucho en 

algunas posturas de la moral católica. Aunque ha pasado el 

tiempo, sus argumentos sobre la vida humana incipiente siguen 

presentes en la reflexión actual.  

 

2.2 La embriología de André E. Hellegers 

 

André E. Hellegers es el paradigma de embajador de la 

biología (o mucho mejor de la embriología) en la teología 

moral. Su influencia ha sido enorme en el contexto del estudio 

del estatuto ético del embrión; en éste, y otros temas como el 

                                                           
29 JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Delayed hominization. A rejoinder to 

Thomas Shannon”, op. cit., p.709. “My study of the data led me to conclude 

that there is a genuine biological, living unity in the embryo from conception 

forward, that this unity is sufficient for personhood” 
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aborto, Hellegers gozó de autoridad y dejó una huella 

profunda30. 

 

2.2.1   Vida y Obras 

 

André E. Hellegers nació en Holanda en 1926 y emigró a 

los Estados Unidos a los 27 años de edad. Obtuvo el grado en 

Medicina en la University of Edinburgh, en 1950. 

Posteriormente estudió el nuevo campo de la «medicina 

espacial» en la Sorbona de París. En 1953 se traslada al Hopkins 

Hospital de Norteamerica para comenzar sus estudios en el 

departamento de obstetricia y ginecología. Trabajó, desde 

1956 hasta 1967, en el Centro Médico de la Universidad de 

Yale, lugar en que aplicó sus conocimientos de medicina 

espacial a la investigación sobre la transferencia de oxígeno a 

través de la placenta materna a la circulación fetal31. Su carrera 

fue muy brillante, de reconocido prestigio entre los 

especialistas. Llegó a ser presidente de la Society for 

Gynecological Investigation y de la Perinatal Research Society.  

Pero, “si bien la fama de Hellegers como investigador 

en fisiología fetal fue notable, se ha visto eclipsada en el 

                                                           
30 Cfr. HERRANZ, G., El embrión ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit., 

p. 22. 

31 Cfr. HARVEY, J.C., “André Hellegers and Carroll House: Architect and the 

Blueprint for the Kennedy Institute of Ethics”, KennedyInstEthicJ 14.2 (2004) 

p.203. 
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tiempo por su original aportación al diálogo bioético como 

diálogo ecuménico en el ámbito universitario”32. Gracias al 

patrocinio del matrimonio Sargent Shriver y Eunice Kennedy, 

fundó en la Universidad de Georgetown el primer instituto 

universitario moderno de Bioética, el Instituto Joseph y Rose 

Kennedy para el Estudio de la Reproducción Humana y 

Bioética, conocido mundialmente como The Kennedy Institute 

of Ethics, inaugurado el 1 de octubre de 1971. 

Los temas iniciales a los que el Instituto enfocó sus 

estudios, a instancias de Hellegers, tienen que ver con la 

reproducción humana en todas sus vertientes. De este modo se 

tratan cuestiones tan delicadas como las enfermedades 

genéticas, el aborto, la fecundación artificial, los métodos de 

planificación familiar, las políticas de control de natalidad, etc. 

Este énfasis en la reproducción humana puede que tenga que 

ver con dos encargos a los que Hellegers dedicó mucho 

esfuerzo; nos referimos a su nombramiento como miembro de 

la Comisión sobre Población y Planificación Familiar del 

Presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson, y el de 

secretario general adjunto de la Comisión Pontificia para el 

estudio de la población y familia en el año 1964 del Papa Pablo 

VI. Respecto al trabajo en esta Comisión, Hellegers fue uno de 

los que apoyó el llamado «dictamen de la mayoría»33. Por ello 

                                                           
32 ABEL I FABRE, F., Bioética: orígenes, presente y futuro, Madrid: Editorial 

MAPFRE, 2001, p.31. 

33 Cfr. McCLORY, R., Turning point. The inside Story of the Papal Birth Control 

Commission, and How Humanae vitae Changed the Life of Patty Crowley and 

the Future of the Church, New York: Crossroad, 1995. Este libro ofrece una 

gran visión histórica de la elaboración de la encíclica papal y de las primeras 
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se sintió tremendamente decepcionado con la publicación de 

Humanae Vitae del Papa Pablo VI. 

Este eminente médico e investigador muere en el año 

1979. 

Sus obras se pueden dividir en dos clases: las 

netamente científicas, dirigidas a un público médico; y las 

relacionadas con la moral (en ella incluimos sus publicaciones 

bioéticas).  

Doris Mueller Goldstein, en un artículo publicado en 

Kennedy Institute of Ethics Journal34, presenta una lista 

detallada de las obras del autor; en ella también incluye 

entrevistas y programas en los medios en los que participó 

André Hellegers. Goldstein documenta 231 escritos a lo largo 

de toda la vida académica de Hellegers, desde su primer escrito 

académico sobre la fisiología fetal, fechada en 1956, hasta su 

última colaboración en una publicación ya póstuma del año 

1983, también sobre fisiología fetal. Nos remitimos a esta lista 

para las obras completas del autor. 

Las obras más representativas, aunque no las únicas, en 

las que el André E. Hellegers trata científicamente el tema del 

inicio de la vida humana en publicaciones de ámbito teológico 

o afines, son variadas. En primer lugar se puede citar el libro 

escrito en colaboración con Robert E. Cooke, Robert G. Hoyt y 

                                                                                                                        
reacciones que produjo. Además en la pp. 188 al 190 nos presenta la lista 

completa de los miembros del a Comisión Papal. 

34 Cfr. GOLDSTEIN, D.M., “Bibliography of Resources by and about André E. 

Hellegers”, KennedyInstEthicJ 9.1 (1999) pp. 89-107. 
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Herbert W. Richardson, The Terrible Choice: The Abortion 

Dilemma, publicado en Nueva York en 1968, y basado en los 

aportes de la Conferencia Internacional sobre el aborto, en 

Washington en 1967, auspiciada por la Escuela de Teología de 

Harvard y la Fundación Joseph P. Kennedy. 

Otras publicaciones a mencionar son aquellas en las 

que discrepa abiertamente de la doctrina de la encíclica de 

Pablo VI, Humanae Vitae. Entre ellas encontramos: Critique of 

an Encyclical, en Medical Opinion and Review de 1969; la 

colaboración A Scientist's Analysis en el libro In Contraception, 

Authority and Dissent, editado por Charles E. Curran en 1969.  

Sus comentarios a la legalización del aborto también 

aportan luces de cómo usa el dato científico para llegar a 

argumentos morales. Entre estas obras tenemos sus 

publicaciones en Chicago Studies, Some Thoughts about 

Medical Problems for Catholics de 1972; en el Catholic Lawyer, 

Wade and Bolton: Medical Critique de 1973; en Hospital 

Progress, Amazing Historical and Biological Errors in Abortion 

Decision de 1973, y en la Perkins Journal, The Beginnings of 

Personhood: Medical Considerations también de 1973 y otros 

artículos como: Abortion: Another Form of Birth Control? en 

Human Life Review y Abortions Ruling Puzzle en Family Practice 

News, ambos de 1975. 

Sin embargo entre todas sus publicaciones destaca una: 

Fetal Development, publicado en 1970 por la revista 

Theological Studies. Este artículo, que es un resumen sobre la 

embriología de los primeros días de vida humana, es el que nos 

sirve de fuente principal para nuestro estudio. En esta línea 

está también la conferencia en unos congresos sobre 
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investigaciones en Obstetricia desarrollados en Jamaica en 

1970, Status of the Fetus, publicado por Ross Laboratories en 

1973. 

Otro tema en el que el autor tiene mucha literatura es 

la planificación familiar, y en concreto los métodos 

anticonceptivos. Entre esas publicaciones destacan: Population, 

Rhythm, Contraception and Abortion Policy Questions, en 

Linacre Quarterly 1973; Ethical Problems in Human 

Reproduction, en Obstetrics & Gynecology Annual de 1974; y 

It's the Intent, Not Methods, en Internal Medicine News del 

mismo año. 

A partir de la década de 1970 las publicaciones de 

André Hellegers, en el campo de la bioética, aumentan en gran 

proporción debido en parte a las labores propias del Kennedy 

Institute of Ethics35. 

Su reconocido prestigio en el campo de la bioética se ve 

reflejado en la redacción de las voces Abortion y Fetal Research 

en la Encyclopedia of Bioethics, editada por Warren T. Reich en 

1979. También la colaboración en numerosos libros y artículos 

con otros científicos sobre temas que relacionan la ciencia con 

                                                           
35 Entre ellos podemos mencionar Personality Manipulation?, en Internal 

Medicine News de 1974; Genetic Experimentation and the Family, en 

Marriage de 1975, un artículo que comparte autoría con John Novotney y el 

teólogo Bernard Häring; Molecular Biology Debate, en Family Practice News, 

también de 1975. Destacan también: Biologic Origins of Bioethical Problems, 

en Obstetrics and Gynecology Annual de 1977; y What Would 'Reasonable' 

People Do?, una publicación conjunta con LeRoy Walters, James Childress, 

Seymour Siegel, Richard A. McCormick, Roy Branson y Tom Beauchamp en el 

New York Times de 18 de mayo 1977. 
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la moral. Por ejemplo Biology, Ethics and Society: Questions 

and Issues, publicado en colaboración de Jean-François 

Malherbe, F. A. M. Alting von Geusau, Pierre de Locht y André 

Dumas, en 1979. 

 

2.2.2   Los datos científicos sobre la vida humana naciente 

 

Es preciso señalar que en los años ´70, los años en que 

la producción científica de Hellegers es mayor, las 

investigaciones en el campo de la embriología humana son 

muy numerosas, y los aportes de la biología molecular y la 

genética empiezan a ofrecer datos más relevantes acerca del 

desarrollo fetal. Al exponer los datos bioógicos que presenta 

Hellegers sobre la vida humana naciente, no se debe perder de 

vista nuestro objetivo: conocer el uso del dato biológico en la 

reflexión moral. Por este motivo nos limitaremos a sus 

publicaciones en el campo teológico y moral. 

Para una mejor exposición dividiremos esta sección en 

dos. En la primera parte presentaremos los datos científicos 

aportados por Hellegers sobre el inicio de la vida humana 

individual, nos basaremos sobre todo en su artículo 

paradigmático Fetal Developement, así como en The beginnings 

of Personhood: medical considerations, y otros. En segundo 

lugar describiremos cómo usa el autor el dato científico en 

otras cuestiones que tienen que ver también con la vida 

humana naciente. Nuestras fuentes principales serán: A 

Scientist's Analysis, The terrible choice: The Abortion Dilemma, 

Ethical Problems in Human Reproduction, y otros. 
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a.   El inicio de la vida humana individual 

La exposición de los datos biológicos sobre el inicio de 

la vida humana individual que presenta Hellegers se 

estructurará, tratando de hacerlas coincidir, en lo posible, con 

la división que se hizo al presentar el estado de la ciencia sobre 

la vida humana naciente en el primer capítulo. 

 

Procesos previos a la fertilización 

Antes de hablar del inicio de la vida el autor se pregunta 

por el término «vida». Él mismo lo señala en un artículo a 

propósito de la legalización del aborto en su país: “No sé por 

dónde empezar, salvo con el pensamiento de la vida.”36 

En la primera descripción y comparación de los 

gametos sexuales con el óvulo ya fecundado, realizada en Fetal 

Development, el autor nos aclara que entiende por vida 

biológica: «la habilidad de reproducirse uno mismo»37. Esta 

habilidad la tiene el óvulo fecundado y no el óvulo ni el 

espermatozoide antes de su unión. Se puede afirmar que la 

primera y esencial diferencia entre las células sexuales de un 

ser vivo y el óvulo fecundado es que éste puede dar inicio 

automático a su desarrollo, mientras que los gametos 

femenino y masculino no; si no se unen, mueren. 

                                                           
36 HELLEGERS, A., “Wade and Bolton: Medical Critique”, Catholic Lawyer 19.4 

(1973) p. 251. “I don't know where to start except with the thought of life.” 

37 HELLEGERS, A., “Fetal Development”, TS 31.1 (1970) p. 3. “The first 

definition of life could be the ability to reproduce oneself”. 
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Después de hablar de estas diferencias, en este mismo 

artículo, el autor empieza su descripción no sólo del óvulo 

fecundado sino también de la fecundación en sí. Hellegers 

afirma que el tiempo de supervivencia del óvulo es de 24 horas 

y, pasado ese tiempo, si la fecundación no ha tenido lugar, 

tanto el óvulo como el espermatozoide morirán38. Aunque no 

cita datos que apoyen su afirmación es cierto que el 

conocimiento de los tiempos de fertilidad en esa época, 

aunque no precisos, si eran comunes. El óvulo mantiene su 

fertilidad durante un corto periodo de tiempo después de la 

ovulación. Sobre el espermatozoide ocurre algo similar: 

después de la eyaculación, mueren aproximadamente a los 

cuatro días39. Cuando no se han dado las condiciones para que 

se produzca la fecundación, ciertamente el óvulo y el 

espermatozoide morirán, aunque los procesos, o el cómo, no 

se sepan con certeza.  

Una vez que los espermatozoides son eyaculados 

dentro de los órganos reproductivos femeninos, se produce un 

proceso de capacitación, sin el cual no podrían fertilizar al 

óvulo. El autor confiesa que este proceso aún no es 

comprendido en su complejidad y es necesario un ulterior 

estudio sobre el tema (cita un estudio de la influencia del 

ambiente materno en la etapa de preimplantación en 

                                                           
38 Cfr. Ibíd., p. 4. 

39 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., op. cit., p 57. Este 

manual menciona estudios que datan de la década de los ´30 y ´40. 



- 114 - 

 

conejas40). Lo expuesto por el autor concuerda con lo avalado 

por diversas publicaciones científicas de la época. 

 

La fecundación o fertilización 

Para que se produzca la fecundación, hablando en el 

plano de la normalidad, debe producirse el acto sexual. En The 

Beginnings of personhood, Hellegers afirma: “la relación sexual 

es reconocido claramente como un requisito previo para la 

reproducción…”41 Sin la fusión del espermatozoide y el óvulo 

no podría producirse la fecundación. 

Con sus estudios, lo que pretende el autor es precisar 

los momentos exactos del fenómeno de la reproducción. Así, 

producido el acto sexual, y hasta que se encuentre el 

espermatozoide con el óvulo, trascurre un pequeño intervalo 

de tiempo. Ciñéndose sólo a los hechos biológicos, la 

consideración moral de los actos humanos en esta etapa es 

distinta a aquellos que se realizan una vez producida la 

fecundación. Así lo confirma en Fetal Devolpment: “después de 

las relaciones sexuales habría un período de varias horas donde 

la interferencia de la reproducción caería bajo la título general 

                                                           
40 Cfr. ADAMS, C.E., “The influence of Maternal Environment on 

Preimplantation Stages of Pregnancy in the Rabbit”, en WOLSTENHOLME, 

G.E. and O´CONNOR, M. (ed.), Preimplantation Stages of Pregnancy, Boston 

1965, p. 345. 

41 HELLEGERS, A., “The Beginnings of personhood: Medical Considerations”, 

Perkins Journal 27.1 (1973) pp. 11-15. “Clearly, intercourse was known to be 

a prerequisite for reproduction…” 
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conocido como anticoncepción más que aborto, ya que ningún 

óvulo habría sido fecundado aún”42. Con este comentario, con 

intención o sin ella, pareciera que Hellegers se posiciona a 

favor de la anticoncepción; así parece desprenderse en su 

estudio43.  

El autor afirma que en las horas que transcurren entre 

la relación sexual y la fecundación hay un periodo en el que se 

puede intervenir, pues biológicamente aún no se ha producido 

un nuevo ser. No afirma explícitamente que esto sea 

moralmente bueno o no, pero sí afirma que esa intervención 

no podría ser considerada como aborto. 

Siguiendo con la descripción, Hellegers reconoce que lo 

significativo del evento de la fecundación es que se produce 

«totalmente un nuevo paquete genético»44; es decir, con la 

unión del óvulo y el espermatozoide se produce un nuevo ser, 

cuya carga genética es nueva. Aunque la genética dará pasos 

más grandes en los años posteriores, ya se reconoce que el 

«producto» de la fecundación tiene una carga genética nueva, 

distinta a la de la madre y a la del padre, aunque naturalmente 

provenga de ellos. Para denominar a este nuevo ser, el óvulo 

                                                           
42 HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 4. “Following intercourse, 

there would therefore be a period of several hours in which interference 

with reproduction would fall under the generally recognized heading of 

contraception rather than abortion, since no ovum would yet have been 

fertilized”. 

43 Cfr. Ibíd., p. 3. Véase su nota 1. 

44 Ibíd., p. 4. “The significance of this event lies in the fact that a totally new 

genetic package is now produced”. 
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fecundado, se utiliza el término «cigoto». El autor también lo 

utiliza, aunque afirme que «a veces se le llama cigoto». 

Además, esta descripción refuerza la definición de «vida» que 

daba el autor al inicio de su estudio, y resalta esa diferencia 

esencial entre el óvulo fecundado y los gametos femenino y 

masculino. 

Después de la fecundación, en el que aparece el óvulo 

fecundado, empieza la replicación celular. El autor afirma que 

el promedio es de al menos una división por día45. Se debe 

tener en cuenta que la ciencia, de la época en que Hellegers 

publica su artículo, se basaba, para determinar los estadios del 

desarrollo humano, en las observaciones de los óvulos del 

mono macacus Rhesus, por lo que los datos sobre óvulos 

humanos no son concluyentes. 

 

El fenómeno de la gemelación y recombinación 

Una vez obtenido el cigoto empieza la división celular, 

por lo que se puede considerar que el nuevo ser empieza su 

desarrollo. En esta etapa, la primera semana de vida, Hellegers 

describe dos fenómenos que aún en nuestros días no están 

claros, el de la gemelación y el de la combinación de dos 

productos de la concepción en uno, produciendo una llamada 

quimera46. En Fetal Development afirma que “es bien sabido 

                                                           
45 Cfr. HELLEGERS, A., “The Beginnings of personhood: Medical 

Considerations”, op. cit., p. 12. 

46 Cfr. Ibíd., p. 12. “During the first week following fertilization two other 

events of importance may occur: twinning, by the division of one product of 
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que en estos tempranos estadios del desarrollo, el 

agrupamiento de células puede dividirse en dos partes 

idénticas, que forman gemelos idénticos”47.  

El uso de la frase «es bien sabido» lleva a pensar que las 

proposiciones planteadas ya están aceptadas científicamente y, 

por tanto, deben considerarse una verdad científica 

indubitable. Pero sorprendentemente el autor no cita ninguna 

fuente o datos científicos para confirmar estas proposiciones. 

Lo que se enseña actualmente acerca del fenómeno de la 

gemelación varía poco de lo enseñado en los años ´70, pues 

aún es un fenómeno en el que hay más preguntas que 

respuestas. 

Recordemos que se pueden dar dos tipos de 

gemelación: los gemelos dicigóticos y los gemelos 

monocigóticos. Hellegers se refiere a estos últimos. De la 

división de un único cigoto resultan gemelos del mismo sexo, 

idénticos desde el punto de vista genético, y muy similares de 

aspecto físico48. 

El fenómeno de la recombinación celular hace 

referencia a un proceso en el cual, luego de la división que se 

produce dentro del blastocisto, y que puede generar gemelos, 

                                                                                                                        
conception into two, or the combination of two products of conception into 

one—yielding a so-called chimera.” 

47 HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 4. “It is well known that in 

this early stage of development the sphere of cells may split into identical 

parts to form identical twins”. 

48 Ver Apartado 1.3.2.d. 
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trillizos, etc., se produce una recombinación de las células 

divididas, dando como resultado, nuevamente, un único ser 

individual49. Hellegers reconoce que este es un proceso poco 

conocido. En Fetal Development cita el trabajo de B. Mintz 

sobre la experimentación genética en ratones para recombinar 

células de temprana división50.  

El autor señala que en los últimos años se han 

encontrado casos de quimeras en seres humanos. Menciona 

los trabajos de K. Benirschke y de A. Myhre y cols.51 sobre este 

fenómeno. Afirma que se han reportado hasta la fecha de la 

publicación de su artículo seis casos en humanos. 

Adelantamos, como una posible crítica al artículo de 

Hellegers, que estas teorías quieren responder a algunas 

alteraciones genéticas que pueden haberse hallado en algunos 

seres vivos. Al asumirlas el autor da por sentado que estas 

proposiciones son ciertas, y no hipótesis de trabajo. Así, “la 

significancia de este fenómeno parecer ser que hasta que el 

estado del nuevo mamífero individual no es aun 

                                                           
49 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 4. “Less well known is 

the fact that it is also in these first few days that twins or triplets may be 

recombined into one single individual”. 

50 Cfr. MINTZ, B. “Experimental Genetic Mosaicism in the Mouse”, en 

WOLSTENHOLME, G.E. and O´CONNOR, M. (ed.), Preimplantation Stages of 

Pregnancy, Boston, 1965, p. 194. En Beginning of Personhood, Hellegers no 

ofrece ninguna fuente donde constatar este dato. 

51 La valoración de las fuentes que usa Hellegers la veremos más adelante. 

Apartado 2.2.3. 
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irreversiblemente un individuo, entonces aún podría 

recombinarse con otros en un nuevo ser final.”52 

¿Qué se propone el autor con esta reflexión sobre la 

posibilidad de gemelación y de recombinación? Pensamos que 

la intención de fondo es afirmar que en esta etapa de 

desarrollo temprano puede que aún no tengamos a una 

«persona», pues existe la posibilidad, según el autor, de que las 

células se puedan dividir y luego recombinar. O expresado con 

otras palabras, la posibilidad de gemelación anularía la 

individualidad. “(…) Todas estos hechos producidos señalan 

que, aunque la fertilización de un nuevo paquete genético es 

llevado en el interior de los confines de una célula, este hecho 

anatómico no significa necesariamente… que la individualidad 

final irreversible haya sido alcanzada.”53 

De estas palabras del autor parece desprenderse la idea 

de que en los primeros días post-fecundación no tenemos 

delante un ser humano individualmente irreversible, sino un 

«paquete genético» que se puede convertir en un ser humano, 

en dos o en tres, o incluso no llegar a desarrollarse. Para 

Hellegers aunque haya algo nuevo, y esto no se puede negar, 

es un «hecho anatómico» comprobable, no significa que «el 
                                                           
52 HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 5. “The significance of this 

phenomenon would seem to be that up until this stage the new individual 

mammal is not as yet irreversibly an individual, since it still may be 

recombined with others into one new, final being”. 

53 Ibíd., p. 5. “All these matters are brought forth to point out that, although 

at fertilization a new genetic package is brought into being within the 

confines of one cell, this anatomical fact does not necessarily mean… that 

final irreversible individuality has been achieved”. 
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nuevo paquete genético» sea un individuo humano. Lo señala 

de forma más clara en Beginnings of Personhood: “Mientras 

que la nueva vida humana claramente comienza con en la 

fecundación, no está claro si darán como resultado una o más 

vidas, de modo que no es hasta la implantación cuando se 

puede empezar a hablar de forma irreversible de la vida de un 

individuo humano…”54 

 

La implantación y crecimiento 

La segunda parte del artículo Fetal Development 

comienza con una descripción del proceso de implantación del 

embrión en el tejido endometrial. La implantación se produce 

en la etapa de blastocisto. El estadio de blastocisto es una 

etapa de desarrollo embrionario que sigue al de la mórula que 

viene a ser una esfera compacta de células parecida a una 

mora. Quizás el autor se refiera a esta cuando habla de «sphere 

of cells», que podemos traducirlo como «esfera de células». 

Aunque hay cierta imprecisión a la hora de describir el proceso 

de desarrollo embrionario, sí utiliza los términos técnicos al 

presentar un resumen del desarrollo normal del feto en la tabla 

N° 1 que presenta en dicho artículo55.  

                                                           
54 HELLEGERS, A., “The Beginnings of personhood: Medical Considerations”, 

op. cit., p. 12, “while new human life quite clearly begins at fertilization, it's 

not clear whether one or more lives will result, so that not until implantation 

can one begin to talk about irreversibly individual human life…” 

55 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 8. Un desarrollo un 

poco más detallado, sobretodo del corazón y los pulmones se encuentra en 

“The Beginnings of personhood: Medical Considerations”, op. cit., pp. 13-15. 
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Hellegers ve en el acontecimiento de la implantación un 

punto crucial y de vital importancia para el desarrollo del 

nuevo ser. Además, al implantarse en la pared uterina, el 

embrión empieza a producir hormonas que impiden la 

menstruación; y, son esas hormonas, que se producen al 

interaccionar el trofoblasto con el tejido endometrial, las que 

sirven para el diagnóstico de embarazo. De ahí que el autor 

también describa las posibles fechas para el diagnóstico del 

embarazo. 

Después de describir el proceso de implantación 

Hellegers ofrece, en Fetal Development, una descripción de los 

principales acontecimientos del desarrollo embrionario hasta 

que llega ser totalmente «viable». Para fundamentar sus 

afirmaciones sobre el desarrollo fetal, el autor sólo menciona 

dos estudios: uno sobre el aparato cardio-respiratorio (Cardio-

Respiratory Sistems), de J.W.C. Johnson; y otro sobre el aparato 

nervioso (Nervous System and Sensory Organs), de D. 

Goldblatt. Estos estudios se encuentran dentro de una edición 

conjunta: Intrauterine Development, editada por Allan C. 

Barnes y del que tenemos su edición en español56. 

Dentro de la descripción del desarrollo fetal, el autor 

resalta la importancia de la décimo segunda semana de 

desarrollo. Según Hellegers después de esta fecha la realización 

de un aborto por la técnica del curetaje (D&C scraping of the 

womb) llega a ser peligrosa, de ahí que recomiende que si se 

debe realizar un aborto se lleve a cabo por una operación 

abdominal o por la inyección de un fluido concentrado en la 

                                                           
56 Cfr. BARNES, A.C. (Dir.), Desarrollo Intrauterino, Barcelona: Salvat, 1970. 
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cavidad amniótica57. Con esta afirmación el autor no está 

recomendando el aborto en general, ni mucho menos se dice 

que esté a favor o en contra de él, ese no es su propósito. Lo 

que pretende es que, en vistas al daño que se causa a la 

embarazada, estas técnicas son menos lesivas que el curetaje. 

Sin embargo, nos preguntamos: ¿cuáles son los criterios que se 

usan para afirmar que un aborto realizado por la técnica del 

curetaje a partir de la décima segunda semana es más 

peligroso que el realizado una semana antes? El estudio no 

ofrece ningún criterio, ni se indica ninguna cita que nos lleve a 

alguna fuente para contrastar estos datos. Nos resulta 

llamativo que un médico católico «recomiende» cuál es el 

mejor tipo de aborto que se puede realizar en esta etapa. Sin 

embargo, el autor, en este artículo, no evalúa moralmente 

estas prácticas.  

Otra semana que es resaltada por el autor es la 

vigésima, que marca un límite58. Antes de esa fecha, a la 

expulsión del producto de la fecundación se le denomina 

«aborto». Después de la vigésima semana de desarrollo, se le 

llama, siempre en el lenguaje médico, «parto prematuro». 

¿Cuál es el criterio para establecer esa delimitación? 

Ciertamente en el lenguaje médico existe esta división, basta 

reparar en los libros y manuales de obstetricia o en los 

protocolos de atención en obstetricia. El criterio que cita el 

estudio hay que tomarlo de acuerdo a los conocimientos de la 

época. El autor afirma que entre la semana vigésima y vigésima 

                                                           
57 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 7. 

58 Cfr. Ibíd., p. 8. 
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octava de desarrollo fetal, los fetos nacidos tienen una 

probabilidad de supervivencia de aproximadamente un 10%. 

Aunque pueden ser ciertos estos datos, no obstante Hellegers 

no cita ninguna fuente para sustentarlos, ni en Fetal 

Development ni en Beginning of Personhood. En esa época la 

probabilidad de que un feto, que en esta etapa tendría un peso 

de alrededor de una libra (casi medio kilogramo), sobreviviera 

era muy baja59. 

Fijar el criterio de tiempo límite para llamar aborto o 

parto prematuro tiene su importancia, no sólo para la Medicina 

sino sobre todo para el Derecho. El autor reconoce que fijar un 

límite en la vigésimo octava semana lleva a un debate entre el 

campo médico y el jurídico; un debate que aún hoy está 

presente60. 

Actualmente, para la ciencia médica el término 

«aborto» se refiere a “una interrupción prematura y definitiva 

del desarrollo de un cigoto y expulsión fuera del útero, o bien 

expulsión de un embrión o un feto antes de que sean viables, 

es decir, capaces de sobrevivir fuera del útero.”61 La viabilidad 

en el campo médico designa la capacidad del nuevo ser de vivir 

independientemente fuera del útero materno, y está 

                                                           
59 La ciencia ha avanzado mucho en estos años y hay reportes de partos 

prematuros con final feliz tanto para la madre como para el niño. Es el caso 

de Amillia Taylor; en https://www.aciprensa.com/noticias/amillia-la-bebe-

mas-prematura-del-mundo-nacio-con-solo-22-semanas-de-gestacion/,  visto 

el 28 de enero de 2015. 

60 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 9. 

61 MOORE, K., PERSAUND, T.V. y TORCHIA, M.G., op. cit., p. 5. 

https://www.aciprensa.com/noticias/amillia-la-bebe-mas-prematura-del-mundo-nacio-con-solo-22-semanas-de-gestacion/
https://www.aciprensa.com/noticias/amillia-la-bebe-mas-prematura-del-mundo-nacio-con-solo-22-semanas-de-gestacion/
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relacionado con varios factores: peso y talla fetal, capacidad 

pulmonar para la respiración, etc. Por eso el mismo Hellegers 

afirma: “El feto en el útero es, por supuesto, perfectamente 

viable con tal de que se quede ahí. Es la expulsión por 

enfermedad o artificio lo que lo hace inviable. En el aborto 

inducido es la acción del médico quien provoca la falta de 

viabilidad.”62 

 

Interrogantes abiertos 

Al final de Fetal Development y Beginnig of Personhood, 

a través del análisis del inicio de la vida, Hellegers ofrece unas 

reflexiones de las que podemos extraer dos proposiciones, a las 

que denominamos «conclusiones de su estudio».  

Su primera afirmación es algo con lo que estamos de 

acuerdo: “cualquier descripción de la función fetal dado hoy 

depende de, y está limitado por, la metodología científica 

disponible en la actualidad.”63 Es decir, los conocimientos de la 

ciencia de su época pueden ser superados. Hoy en día la ciencia 

biológica (y con ella la embriología) ha avanzado más en su 

                                                           
62 HELLEGERS, A., “The Beginnings of personhood: Medical Considerations”, 

op. cit., p. 14. “The fetus in utero is of course perfectly viable providing he is 

left alone. It is the expulsion by disease or artifice that makes it non-viable. 

In induced abortion it is the physician's action which causes the lack of 

viability.” 

63 Ibíd., p. 13. “any description of fetal function given today depends on, and 

is limited by, the scientific methodology available today”. De igual modo en: 

“Fetal Development”, op. cit., p. 9. “The understanding of the processes 

described is the understanding of today”. 
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conocimiento sobre el proceso de la fecundación humana y, 

por ende, en el conocimiento de la aparición de un nuevo ser, 

dotado de un nuevo código genético, que pertenece a la 

especie humana.  

En su segunda proposición, o su segunda conclusión, 

Hellegers sostiene que no es una función de la ciencia probar o 

refutar cuándo comienza la vida humana. En las discusiones 

acerca del aborto, afirma, se mezclan con tanta frecuencia la 

palabra «vida» con otros términos, como dignidad, 

personalidad, o inviolabilidad, etc. que son, para el autor, 

actitudes de la sociedad para con la vida biológica, y no 

conceptos biológicos64. Todos esos términos no son 

competencia de la biología ni de la embriología, sino que 

pertenecen más al ámbito del juicio social. Esta comprensión 

abre la puerta a vaciar los conceptos como dignidad humana o 

persona humana, pues la sociedad puede abrogarse el derecho 

de dar criterios sobre esos conceptos. Para Hellegers la ciencia 

“sólo describe el desarrollo biológico y predice lo que va a 

ocurrir en él con una precisión que depende de la etapa de 

desarrollo de la ciencia en particular”65.  

Nosotros pensamos que la ciencia está en condiciones 

de señalar cuándo estamos, o no, ante algo que tiene vida, y si 

                                                           
64 Cfr. HELLEGERS, A., “The Beginnings of personhood: Medical 

Considerations”, op. cit., p. 14. De igual modo se puede constatar en: “Fetal 

Development”, op. cit., p. 9. 

65 Ibíd., p. 14. “Science… can only describe the biological development and 

predict what will occur to it with an accuracy that depends on the stage of 

development of the particular science”. 



- 126 - 

 

esa vida es humana o no. Ciertamente términos como 

«dignidad humana», «persona» e «inviolabilidad» no 

pertenecen a la biología, pero «vida» sí, porque entra en la 

misma esencia de su definición: «ciencia de la vida». Pensamos 

que un punto de crítica a Hellegers, en este punto, es la 

confusión de los planos en el que el autor incurre con 

frecuencia en su estudio: confunde el plano de la ciencia 

biológica con el plano de la ciencia moral. 

Hellegers afirma que la cuestión no sólo está en 

determinar cuándo empieza la vida, sino también cuál debe ser 

nuestra actitud frente a ella. De ese modo termina con una 

pregunta sugestiva: “en el último análisis, la cuestión no es la 

de determinar cuándo comienza la vida humana, sino ¿cómo se 

ha de actuar cuando no se sabe si la dignidad humana se halla 

o no presente en el feto?”66. 

La pregunta en si ya encierra una afirmación previa: el 

feto como feto no tiene la dignidad en sí mismo; análogamente 

podemos decir que el embrión como embrión no tiene la 

dignidad en sí mismo. Es decir, pareciera que Hellegers ubica la 

dignidad en la posesión de «algo» y, como es lógico, si no 

tenemos la seguridad de que ese nuevo ser esté en posesión de 

ese «algo», entonces no tendremos seguridad de que tenga 

dignidad. En otras palabras, el autor establecería la dignidad en 

el «tener». Así, al feto se le despojaría de toda consistencia. El 

no entender que la dignidad pertenece al «ser» del hombre 

                                                           
66 HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 9. “How should one 

behave when one does not know whether dignity is or is not present in the 

fetus?” 
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empuja a  Hellegers a una especie de determinismo biologicista 

o prejuicio biológico. Esta concepción determina que la 

persona sólo es tomada en cuenta, y por tanto reconocida en 

su dignidad, cuando tenga unas condicionantes biológicas 

adecuadas. 

 

b.   Uso del dato científico en otras cuestiones 

Este nuevo apartado se refiere a otras cuestiones 

relacionadas al nacimiento de una nueva vida humana, en las 

que podemos conocer cómo usa Hellegers el dato biológico. 

Nos referimos al uso del término «embrión» y a su reflexión 

sobre la anticoncepción y el aborto. 

 

El término «embrión» 

En Fetal Development, al realizar el autor una 

descripción más o menos detallada de los eventos biológicos 

que se producen en la implantación, se puede encontrar la 

siguiente afirmación, que podría pasar desapercibida: “después 

de esta segunda semana de embarazo el cigoto rápidamente 

llega a ser más complejo y es ahora llamado embrión.”67 Esta 

afirmación es un error terminológico. 

Veámoslo detenidamente. En esa época es aceptado 

que el cigoto es la célula resultante de la unión del gameto 

masculino con el gameto femenino, es decir, la fusión del 

                                                           
67 Ibíd., p. 7. “After this second week of pregnancy the zygote rapidly 

becomes more complex and is now called the embryo”. 
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espermatozoide con el óvulo68. El cigoto es el óvulo fecundado, 

el primer estadio del desarrollo embrionario. El siguiente 

estadio en el proceso de desarrollo embrionario vendría a ser la 

mórula, luego el blastocisto y, finalmente solo se le denomina 

embrión. En otras palabras, el cigoto, la mórula y blastocisto 

son estados o fases de desarrollo del embrión. El término 

embrión, en sí, es difícil de precisar. 

Hamilton y cols. emplean indistintamente el término 

«embrión». Una primera acepción se refiere al nuevo ser en 

sus primeros estados de desarrollo: “se refiere a un organismo 

desde su etapa de cigoto hasta el establecimiento anatómico 

de sus sistemas orgánicos definitivos, y, a menudo, hasta el 

comienzo de su periodo funcional”69. Una segunda acepción 

precisa más el uso del término embrión: sería el periodo del 

desarrollo del nuevo ser que “se extiende desde el comienzo 

de la cuarta semana hasta el final de la octava. En su trascurso 

se producen un crecimiento y diferenciación rápidos durante 

los cuales se establecen todos los sistemas y órganos 

principales del cuerpo y la mayor parte de las características de 

la forma externa”70; después de este periodo se le denomina 

feto. Moore y Persaud, en la sexta edición en español de su 

manual, en 1999, definen el término «embrión» como “un ser 

humano en desarrollo en sus etapas iniciales. El periodo 

embrionario se prolonga hasta el final de la octava semana, 

momento en el cual están presentes los inicios de todas las 

                                                           
68 Cfr. HAMILTON, W.J., BOYD, J.D., MOSSMAN, H.W., op. cit. p. 55. 

69 Ibíd., p. 2. 

70 Ibíd., p. 177. 
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estructuras principales”71; no obstante, en la novena edición de 

2013 no se encuentra ya esta definición, sólo descripciones de 

las distintas etapas embrionarias72. 

Hellegers señala que en la segunda semana el nombre 

cambia de cigoto a embrión. Esta afirmación puede llevar a 

confusión; una confusión que se incrementa con sus dudas 

acerca de la existencia de un ser irreversiblemente individual 

en los primeros siete días de desarrollo, precisamente hasta el 

inicio de la etapa de la implantación.  

Hasta esa fecha –inicio de la segunda semana de 

desarrollo–, para el autor no se puede decir que exista un 

nuevo ser humano. Por otro lado, dado que para la embriología 

–siempre, según el autor– el término «embrión» se usaría para 

designar el estadio que va desde la segunda semana de 

desarrollo hasta la octava, se abre paso a la existencia de una 

semana –la primera de desarrollo– en el que habría 

incertidumbre sobre la existencia de un nuevo ser. Aunque 

Hellegers no lo afirma expresamente, se están gestando las 

bases para el posterior uso del término «preembrión»73 y la 

                                                           
71 MOORE, K.L y PERSAUD, T.V., Embriología clínica, 6° ed. México: McGraw-

Hill Interamericana, 1999, p. 3. 

72 Cfr. MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N y TORCHIA, M.G., Embriología clínica, 9° 

ed. Barcelona: Elsevier, 2013, pp.71-90. 

73 El término “preembrión” designaría los primeros catorce días de 

desarrollo, pues en ellos, se afirma, la nueva realidad carece de los 

caracteres ontológicos o biológicos que lo harían igual a un ser humano. Se 

constata que los fines de este término son otros distintoa a la mera ciencia 

biológica. Cfr. HERRANZ, G., Cap I: “El preembrión. Historia de una palabra y 

un concepto”, en El embrión ficticio, op. cit., pp. 41-65. 
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conceptualización que lleva detrás: antes del día catorce –final 

de la segunda semana de desarrollo y finalizada ya la 

implantación– no existiría un ser humano individual como tal. 

El concepto «preembrión» parece tener un origen en 

los teólogos moralistas, que fundamentan sus reflexiones a 

partir de conclusiones científicas como las de Hellegers. Al 

respecto, G. Herranz afirma: “No fueron médicos, biólogos, 

juristas, o filósofos los inventores del concepto, sino ciertos 

moralistas católicos desengañados por la doctrina de la 

Encíclica Humanae Vitae, de Pablo VI (1968). En ella, el Papa no 

habla ni de píldora ni de embriones. Pero estaba claro, ya 

entonces, que la píldora y los “dius” podían impedir la nidación. 

Para declarar inocentes esos procedimientos de contracepción, 

era necesario implantar la idea de que malograr embriones 

humanos de menos de dos semanas era una acción 

moralmente irreprochable.”74 

 

El aborto 

En The Terrible Choice75, Hellegers, junto a otros 

autores, trata el tema del aborto desde distintos ángulos. De 

igual modo Fetal Development está dentro de un número 

especial de la revista Theological Studies sobre el aborto. En 

                                                           
74 HERRANZ, G. El Mito del pre-embrión en 

http://www.interrogantes.net/Gonzalo-Herranz-El-mito-del-preembrion-

Diario-Medico-80II006/menu-id-29.html visto el 28 de enero de 2015. 

75 Cfr. HELLEGERS, A., y otros, The Terrible Choice: The Abortion Dilemma, 

New York: Bantam Books, 1968. 

http://www.interrogantes.net/Gonzalo-Herranz-El-mito-del-preembrion-Diario-Medico-80II006/menu-id-29.html
http://www.interrogantes.net/Gonzalo-Herranz-El-mito-del-preembrion-Diario-Medico-80II006/menu-id-29.html
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estos escritos, el autor reflexiona sobre dos aspectos que 

tienen, según él, implicaciones en la cuestión relativa al aborto; 

son el «lugar» y el «tiempo» en el que se produce la 

fecundación. 

El proceso reproductivo que se desarrolla en los 

primeros siete días después de la feundación se realiza casi 

enteramente en la Trompa de Falopio o tubo ovárico76. De este 

modo, si se produce un «curetaje» o «legrado uterino»77 

durante estos días no se estaría actuando contra el óvulo 

fecundado, pues éste no está aún en la matriz uterina. Por otro 

lado, como no hay diagnóstico de embarazo posible según las 

afirmaciones hechas anteriormente, entonces legalmente no se 

puede hablar de un aborto, pues el aborto es la eliminación del 

«producto» de la fecundación; pero si no hay evidencia de 

embarazo y, por tanto, constancia de «un producto», tampoco 

se puede hablar de un acto que vaya contra de «ese producto», 

del que no hay certeza. Es decir, sino se constata el hecho, no 

puede haber acción punitiva en contra de ese hecho. 

La conclusión es clara: no hay aborto legal; por ello, 

esta técnica, sugiere el autor, podría usarse en los casos de 

                                                           
76 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 6. 

77 El legrado uterino o curetaje es un procedimiento quirúrgico en el que, 

con un instrumental adecuado, se realiza un raspado al interior del útero con 

la intención de recolectar tejido endometrial o dejar sin esta capa celular al 

útero. No olvidemos que el tejido endometrial es el lecho en el cual el óvulo 

fecundado puede anidar, si no hay endometrio el óvulo se pierde; en otras 

palabras se produce un aborto. 
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violación78. Esta conclusión se reafirma con las afirmaciones de 

Hellegers acerca del intervalo de tiempo que existe entre las 

relaciones sexuales y la posible fecundación. Como se dijo 

anteriormente, el autor sostiene que cualquier intervención en 

el útero de la madre en este intervalo de tiempo, no debe 

asimilarse moralmente al aborto. Biológicamente la afirmación 

el autor es correcta, ya que si no hay fecundación, no hay 

«algo» que deba ser eliminado. No obstante, el aborto no es un 

mero concepto biológico o legal. Aunque no haya eliminación 

del producto de la fecundación, la intervención en ese periodo 

sí demuestra una intención abortiva, y en el campo moral éste 

es un elemento a tener en cuenta. 

Este énfasis del «lugar» y del «tiempo» de la 

fecundación se constata claramente en Wade and Bolton, un 

artículo dirigido para un público jurídico y no especialista en 

biología: “Quiero recordar (les) que, en primer lugar, la 

fertilización del óvulo humano no se produce en el útero, sino 

en el tubo ovárico… Quiero recordar (les) que es sólo cuando el 

huevo fertilizado se implanta en ese vientre cuando podemos 

decir que la mujer está embarazada, porque es sólo en ese 

punto que este feto comienza a producir una sustancia, una 

hormona, que es la hormona con la que probamos el 

embarazo.”79 Para Hellegers, estos datos científicos aportados 

                                                           
78 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 6. 

79 HELLEGERS, A., “Wade and Bolton: Medical Critique”, op. cit., p. 251. “I 

want to remind you first of all, that fertilization of the human egg does not 

occur in the womb, but in the tube… I want to remind you that it is only 

when that fertilized egg implants into that womb that we can tell that the 

woman is pregnant because it is only at that point that this fetus begins to 
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pueden sustentar una resolución jurídica. La ciencia 

experimental condicionaría todo actuar del hombre, no sólo en 

el plano legal, sino también ético. 

 

La contracepción 

En el último párrafo de la primera parte de Fetal 

Development, de alguna manera Hellegers aporta razones para 

justificar el uso de métodos contraceptivos modernos con la 

finalidad de evitar un embarazo.  

Al hablar de métodos anticonceptivos «modernos», el 

autor iguala el mecanismo de acción de dos métodos: las 

píldoras anticonceptivas (steroid pills) y los dispositivos 

intrauterinos (como la T de Cu). Según Hellegers estas técnicas 

actuarían después de la fecundación, pero antes de la 

implantación80. Acorde a lo que se dijo, en este intervalo de 

                                                                                                                        
produce a substance, a hormone, which is the hormone that we test for in 

pregnancy tests.” 

80 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 6. “There is some 

evidence that modern "contraceptive" techniques such as the intrauterine 

loop, and even some of the steroid pills, may well exert their effect in 

pregnancy prevention by acting after fertilization of the ovum has occurred, 

but before implantation in the uterus”. 

Hoy en día se sabe que los mecanismos de acción de esos dos métodos 

“anticonceptivos” son distintos. La presencia de la T de Cu en el útero hace 

que el endometrio uterino reaccione frente a un cuerpo extraño y, por tanto, 

segregue sustancias que son hostiles tanto para el espermatozoide como 

para los embriones. Por otro lado, el cobre puede actuar como un agente 

con efecto espermicida. En el caso de la píldora anticonceptiva, 

(normalmente combinación de estrógenos y progestágenos), por lo general, 
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tiempo, no podría diagnosticarse un embarazo; por lo tanto, la 

actuación de esos métodos no iría directamente a interrumpir 

una gestación. Sin embargo, para el autor estas evidencias no 

son determinantes, por lo que faltaría investigar más. 

El autor justifica intervenciones en los primeros días del 

desarrollo del nuevo ser, pues no hay un ser totalmente 

definido. Consciente o no, Hellegers proporciona argumentos a 

favor de aquellos que afirman que no hay ninguna acción 

contra el hombre si se interviene en esos primeros días post-

fecundación para eliminar el producto de la fecundación. 

Incluso serían actos buenos, pues ayudarían a la persona a 

asumir responsablemente sus acciones. 

En su afán de presentar la anticoncepción moderna (o 

artificial) como acorde a la fisiología del ser humano, Hellegers 

la contrapone al método natural o del ritmo. En su A Scientist’s 

Analysis, el autor hace un análisis de la carta encíclica Humanae 

Vitae. En ella expone su doctrina sobre la validez científica de la 

contracepción artificial frente a los métodos naturales de 

regulación de la fertilidad. 

Recordemos que Hellegers escribe a inicios de la 

década de los años ’70, cuando las teorías neomalthusianas 

sobre la superpoblación mundial están de plena actualidad. Él 

                                                                                                                        
se reconoce que tiene tres efectos: la supreción de la ovulación; la inhibición 

de la penetración de espermatozoides, a través de la cerviz uterino hacia el 

interior del mismo, al aumentar la cantidad y espesor del moco cervical; y, 

alterar el tejido endometrial con lo cual se reduce la probabilidad de 

implantación de un embrión en el útero, efecto del que habla Hellegers. 
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identifica dos causas para el incremento de la población81. La 

primera causa es el descenso de la tasa de mortalidad infantil. 

El avance de la medicina hace que los niños puedan 

enfrentarse a enfermedades que en otro tiempo eran mortales. 

El descenso de muertes infantiles lleva a un «problema»: el 

mantenimiento de estos niños. Al sobrevivir a las 

enfermedades antes mortales, estos niños requieren más 

recursos para su cuidado, que sus padres, o la sociedad, 

posiblemente no los tengan. 

La segunda causa tiene que ver con el aumento de la 

capacidad reproductiva de las mujeres, debido tanto a la 

menarquia (primera menstruación) como a la menstruación 

después del parto que vienen más temprano en las mujeres de 

nuestra época. Además, la menopausia (última menstruación) 

se va retrasando en las mujeres. Estos fenómenos llevan 

consigo el aumento de la natalidad y, por tanto, de pobreza, 

con todas las consecuencias que se derivan de ello. 

Se requiere, por tanto, una planificación familiar 

segura. Hellegers se pregunta si con el método del ritmo que 

propone la encíclica Humanae Vitae esto sería posible. Su 

respuesta es negativa. Con cierta ironía  afirma que “desde el 

punto de vista de la enseñanza en la encíclica sería bueno si 

esto (la planificación familiar) podría atribuirse al método del 

                                                           
81 Cfr. HELLEGERS, A., “A Scientist’s Analysis”, en CURRAN, Ch. (ed.), 

Contraception: Authority and Dissent, New York: Herder and Herder, 1969, p. 

219. 
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ritmo, pero esto es obviamente absurdo”82. Hellegers 

proporciona datos que afirman que ese método no es seguro; 

incluso llega a dudar de la licitud moral de este método ya que, 

según él, no está abierto a la vida. 

Para Hellegers la enseñanza de la Iglesia sobre la 

diferencia entre el ritmo y la anticoncepción artificial sólo se 

basa en el plano meramente biológico: el método del ritmo 

sigue el devenir propio de la naturaleza de la relación sexual, 

en cambio los métodos artificiales intervienen en ese proceso.  

De ese modo, la posición de la Iglesia establecería lo 

natural como bueno, y lo artificial, la intervención de un tercer 

elemento en el proceso de fecundación, malo. 

Hellegers no se explica porqué el método del ritmo es 

un método abierto a la vida si cuando una pareja lo usa para 

espaciar los nacimientos sabe de forma muy segura que no 

engendrará83. Al fijarse sólo en el acto biológico excluye otros 

elementos importantes para la reflexión moral del acto de la 

anticoncepción. Concluye que también al «ritmo» se le deben 

aplicar las «terribles consecuencias» que predice la encíclica 

papal sobre los métodos artificiales, la Humanae Vitae; esto es, 

que el hombre “habituándose al uso de las prácticas 

                                                           
82 Ibíd., p. 221. “From the point of view of the teaching in the encyclical it 

would be nice if this (the family planning) could be ascribed to rhythm, but 

this is obviously nonsense”. 

83 Cfr. Ibíd., p. 231. “The concept of “open” and “closed” to the transmission 

of life clearly has nothing to do with the biological consequences, nor does it 

deal with the intent, since with the perfection of rhythm, both at the level of 

intent and at the level of fact, no transmission of life can occur”. 
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anticonceptivas acabe por perder el respeto a la mujer y, sin 

preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegue a 

considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no 

como compañera, respetada y amada”84. 

Para Hellegers la encíclica Humanae Vitae no supo 

responder a lo que se pedía: fundamentar moralmente, con los 

datos que aportaban los avances de la ciencia, la regulación de 

los embarazos. Por esos motivos advierte el autor que, 

forzadas a elegir entre el bienestar de su familia y la enseñanza 

de la Iglesia que aún no tiene una clara base científica en sus 

argumentos, muchas familias han optado por la seguridad de la 

contracepción artificial. 

Con cierta desazón afirma su tristeza, pues la Iglesia 

católica podría haber asumido el liderazgo en este tema; sin 

embargo, por su afán en subrayar la diferencia entre el método 

del ritmo y los métodos artificiales, no lo consiguió85. 

 

2.2.3   Valoración del dato biológico en la reflexión moral 

 

La valoración crítica de los escritos de André Hellegers 

nos lleva no sólo a analizar la veracidad de sus afirmaciones, 

                                                           
84 HV, n. 17 

85 Cfr. HELLEGERS, A., “A Scientist’s Analysis”, op. cit., p. 234. También en: 

HELLEGERS, A., y cols. “Catholic Parish Priest and Birth Control: A 

Comparative Study of opinion in Colombia, the United States, and the 

Netherlands”, Studies in Family Planning 2.6 (1971) p. 136. 
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sino también a conocer cómo influyen sus argumentaciones en 

la reflexión teológica-moral sobre el inicio de la vida humana. 

Además, el mismo autor se introduce en el campo de la 

teología moral, y nos da pie a examinar, lo que podemos 

denomiar, su pensamiento moral. Dividiremos este capítulo en 

tres secciones. 

 

a.   Las fuentes científicas de Hellegers y su uso 

La mayoría de los artículos publicados por André 

Hellegers que nos interesan, datan de la década de los 70. Una 

época de grandes estudios biológicos, sobre todo 

embriológicos. Él se sitúa como un compilador de todos estos 

avances. El aporte del fundador del Kennedy Institute of Ethics 

no es tanto el de un investigador que «descubre» datos o 

verdades científicas, sino más bien el de un divulgador 

científico para el público en general. Muchas de las 

afirmaciones del autor, en sus diversos escritos, no están 

acompañadas de un sustento bibliográfico adecuado; y, 

muchas veces, simplemente, no cita las fuentes de sus 

argumentaciones.  

Así, el artículo del Perkins Journal, Beginnings of 

Personhood, solo tiene una referencia: The posible role of 

E.E.G. Findings in the Fetus For the Abortion Debate, de John 

Goldenring, a pesar de que todo el argumento del artículo se 

basa en hechos biológicos. El artículo de Goldenring quiere 

sustentar la pretensión de Hellegers de elaborar una analogía 

entre el comienzo de la vida humana y el final de la misma: si 

para diagnosticar la muerte hace falta la ausencia de actividad 
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cerebral y cardiaca, entonces, para diagnosticar la vida, deben 

estar presentes estas dos actividades, cosa que no se confirma 

hasta la tercera semana después de la fecundación. ¿Sería este 

un argumento para no fundamentar el inicio de la vida humana 

en el instante mismo de la fecundación? 

El artículo publicado en el Catholic Lawyer, Wade and 

Bolton: Medical Critique no cita ninguna referencia 

bibliográfica. Se puede argumentar, a su favor, que es un 

artículo, a manera de discurso, dirigido a hombres de leyes, no 

a biólogos ni médicos. Sin embargo, creemos que toda 

publicación científica debe ser suficientemente contrastada 

precisamente para darle valor y que sirva como base para una 

posterior reflexión, en este caso jurídica. Además, no sólo los 

datos sobre la octava, décimo tercera y vigésima semana de 

vida fetal son idénticos tanto en Wade and Bolton y Beginnings 

of Personhood, sino también, la forma de sustentar la analogía 

sobre el inicio y fin de la vida humana, tal como se describió 

más arriba86. 

El caso de Catholic Parish Priests and Birth Control es 

distinto. Este artículo sí presenta cuatro referencias 

bibliográficas. Pero se trata de un estudio estadístico de 

opinión, no trata con datos científicos. 

En su principal artículo, Fetal Development, también 

encontramos pocas fuentes científicas. Esta ausencia quizá 

pueda deberse al hecho de que este artículo era un estudio de 

                                                           
86 Cfr. HELLEGERS, A., “Wade and Bolton: Medical Critique”, op. cit., pp. 252-

253; y Cfr. HELLEGERS, A., “The Beginnings of personhood: Medical 

Considerations”, op. cit., pp. 12-14. 
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embriología dentro de una revista teológica. Esto puede haber 

llevado al autor a considerar conveniente limitar las citas para 

facilitar la lectura, una lectura dirigida sobre todo a teólogos y 

estudiantes de teología. 

El hecho es que Fetal Development tiene sólo nueve 

citas. De ellas ocho son de artículos científicos y una, la 

primera, se refiere a los objetivos que busca el autor con la 

publicación de su artículo. De esas ocho fuentes científicas, 

cuatro son tomadas de un libro de Allan C. Barnes: Intrauterine 

Development, profesor y Jefe del departamento de Ginecología 

y Obstetricia de la Johns Hopkins University School of Medicine. 

Esta publicación del año 1968 es una recopilación de estudios 

de varios científicos sobre el estado de la ciencia embrionaria 

de la época, y del que disponemos de una versión en castellano 

de 197087. El mismo Hellegers es uno de los colaboradores de 

este libro88.  

Estas cuatro referencias al libro de Barnes citan tres 

estudios del mismo libro. Los estudios citados proporcionan 

datos sobre investigaciones realizadas en embriones de 

animales o células embrionarias no humanas. Los mismos 

autores de los artículos citados afirman que los datos 

aportados aún no son concluyentes. K. A. Rafferty, en su 

artículo «Los primeros pasos del desarrollo» (The Beginning of 

Development), afirma: “Con frecuencia la adquisición de datos 

específicos sobre el desarrollo humano es un asunto difícil y 

                                                           
87 Cfr. BARNES, A.C. (Dir.), Desarrollo Intrauterino, Barcelona: Salvat, 1970. 

88 Cfr. HELLEGERS, A., “Otras influencias maternas sobre el medio ambiente 

del feto”, en BARNES, A.C. (Dir.), op. cit., pp. 499-509. 
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seguiremos sin duda dependiendo de estudios experimentales 

en animales para gran parte de nuestra información… La 

aplicación en seres humanos de estos datos experimentales 

supone ciertos peligros evidentes…”89. 

Este autor es claro en afirmar que su investigación 

“tiene por objeto señalar algunas de las cuestiones que 

requieren aún estudios ulteriores en el ser humano”90. 

Hellegers cita este artículo dos veces en su estudio. La primera 

para hablar de la teoría de la capacitación del espermatozoide, 

y coincide con lo expuesto por Rafferty en que se necesitan aún 

más estudios para saber cómo se desarrolla este proceso, así 

como cuánto tiempo requiere la capacitación. Esta cita tiene el 

soporte de otra fuente, el estudio de C. E. Adams The influence 

of Maternal Environment on Preimplantation Stages of 

Pregnancy in the Rabbit. La segunda referencia al artículo de 

Rafferty no es literal. Hellegers afirma que una vez producida la 

fecundación la nueva célula se divide con una frecuencia de 

una división por día; pero la cita de Rafferty es más precisa: la 

primera división del óvulo humano parece ocurrir a las 24 horas 

de la fecundación, luego a intervalos de aproximadamente 22 

horas; y finalmente esta división que al principio eran 

sincronizadas, pierden esta característica, y se hacen 

casuales91. 

                                                           
89 RAFFERTY, K. A., “Los primeros pasos del desarrollo”, en BARNES, A.C. 

(Dir.), op. cit., p. 1. 

90 Ibíd., p. 2. 

91 Cfr. Ibíd., p. 24. 
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El segundo artículo citado por Hellegers, del libro de 

Barnes, es el de J.W.C. Johnson: «Sistema Cardio-Respiratorio» 

(Cardio-Respiratory Systems). Este autor también va en la línea 

del anterior en lo que se refiere a que los estudios, realizados 

en su mayoría en animales, no son definitivos para el hombre, 

aunque sí tengan una gran relevancia. En concreto, Johnson 

afirma que: “Muchas de estas investigaciones han sido 

necesariamente realizadas sobre especies animales y con 

frecuencia ha surgido la duda de si las condiciones 

experimentales podían reproducir las condiciones intrauterinas 

normales… gran parte de esta información está sujeta a la 

variabilidad que representan las diferencias entre las especies y 

los artefactos experimentales”92. 

En cuanto a lo citado por Hellegers sobre el bombeo del 

corazón entre la tercera y cuarta semana, Johnson afirma que 

el corazón probablemente comienza con su acción de bomba 

ya en la tercera semana de la vida. Además, aunque “los vasos 

mayores casi han alcanzado su distribución definitiva alrededor 

de la sexta semana, los cambios morfológicos continúan 

durante toda la vida intrauterina”93. 

El tercer artículo citado por Hellegers de la publicación 

de A. C. Barnes corresponde al de D. Goldblatt: «Sistema 

nervioso y órganos de los sentidos» (Nervous System and 

Sensory Organs). Se trata de una referencia exacta de la 

                                                           
92 JOHNSON, J.W.C., “Sistema Cardiorespiratorio”, en BARNES, A.C. (Dir.), op. 

cit., p. 100. 

93 Ibíd., p. 188. 
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presencia de actividad eléctrica en el cerebro a las ocho 

semanas de vida94. 

Hellegers, conscientemente o no, publica su estudio 

con estos escasos datos y sin señalar que aún no son 

concluyentes en humanos. De este modo da por sentadas unas 

supuestas verdades científicas. Algunos de los datos científicos 

presentados en el artículo: la gemelación, la tabla de desarrollo 

fetal, el liderazgo de los genes maternos para las primeras 

etapas del desarrollo embrionario, etc., no tienen fundamento 

sólido en estudios científicos; y otros, como la recombinación 

de células, mosaicismo, son tratados por Hellegers como 

verdades aceptadas pacíficamente, y no como lo que son: 

meras hipótesis de trabajo.  

Con todo esto no señalamos que lo afirmado por 

Hellegers sea falso, sino que en su época no se tenía la base 

suficiente para fundamentar esas afirmaciones. 

El análisis de las fuentes que usa Hellegers para 

sostener sus afirmaciones revela que todas ellas son hipótesis 

de trabajo y no tanto verdades científicas irrefutables. El 

análisis crítico a los datos presentados por este embriólogo, y 

el de otros autores, ha sido realizado recientemente por 

Gonzalo Herranz. Ya en la introducción de su estudio, Herranz 

se plantea la cuestión del uso impropio de la ciencia y el gran 

                                                           
94 Cfr. GOLDBLATT, D., “Sistema Nervioso y órgano de los sentidos”, en 

BARNES, A.C. (Dir.), op. cit., p. 179. 
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impacto que ella tiene. Para ello el autor cita dos ejemplos: el 

del Hellegers y el de la genetista Karen Dawson95. 

En el caso que nos interesa, la crítica al estudio del 

fundador del Kennedy Institute of Ethics, Herranz afirma que 

Hellegers desea subrayar, en su breve artículo, que el producto 

de la fecundación, por lo menos hasta la segunda semana de 

vida, no ha alcanzado una individualidad irreversible. Entre las 

razones científicas que da Hellegers se encuentran los 

fenómenos de la gemelación y la recombinación. En cuanto a la 

primera Hellegers da por «bien sabido» el proceso de 

gemelación; este es, llamado por Herranz, el «modelo 

dominante», presente en esa época y aún hoy. Las pocas 

afirmaciones de Hellegers en torno a la gemelación, en 

palabras de Herranz: “fueron suficientes, en virtud de la gran 

autoridad académica y social del autor, para que en la mente 

de muchos arraigara una profunda adhesión al argumento de la 

gemelación.”96 De igual modo, al describir el fenómeno de la 

recombinación embrionaria, Hellegers lo da como un hecho 

definitivo, que sustenta la no individualidad del producto de la 

fecundación. Herranz afirma que esto no tiene ningún 

sustento; para ello analiza cuidadosamente las pruebas 

aportadas por Hellegers. 

Las fuentes que presenta Hellegers sobre estas teorías 

son los trabajos de Benirschke y Myhre. El trabajo de 

                                                           
95 Cfr. HERRANZ, G., El embrión ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit., 

pp. 24-28. 

96 Ibíd., pp. 22-23. Ver Cap IV del libro de Herranz: “El Argumento de la 

gemelación Monozigótica” 
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Benirschke, es una revisión del estado de la cuestión publicada 

en la Revista Current Topics of Pathology. Por otro lado, A. 

Myhre y cols. publican un estudio sobre un niño de 12 años al 

que se le encontró en sus células sanguíneas (eritrocitos) no 

sólo dos tipos de sangre (O y B), sino también que su estudio 

genético revelo el cariotipo XX y XY; es decir, tenía tanto genes 

masculinos como femeninos97. 

La recombinación embrionaria, o también conocida 

como quimeras, entendida como fusión de embriones, plantea 

un gran dilema ético. Se habla acá de las quimeras genéticas 

completas (QGC), es decir, seres mixtos cuyas células proceden 

de dos cigotos. (Teóricamente se plantea la posibilidad del 

hermafroditismo verdadero). Para Herranz el mecanismo de 

producción de estos seres, aún hoy, es bastante nebuloso. “Los 

quimerismos entraron en el escenario bioético en 1970 de la 

mano de André Hellegers… Los quimerismos a que se refiere 

Hellegers son los supuestamente resultantes de la fusión de 

dos o tres embriones…”98 La hipótesis que ganó terreno fue la 

de la fusión en uno de dos o más embriones. No obstante, 

                                                           
97 “El caso publicado por Myhre et al. no es, como Hellegers pretende, un 

prototipo de recombinación de embriones distintos: los autores… insisten en 

el carácter idéntico de la doble contribución materna, lo que afirma la 

existencia de un error en la fecundación y excluye la posibilidad de una 

fusión de embriones independientes. En la revisión firmada por Bernischke, 

se tabulan seis casos de quimeras de cuerpo entero, que, con toda 

probabilidad, corresponden a los “seis casos humanos” que Hellegers 

menciona en su artículo como ejemplos de recombinación embrionaria…” 

Cfr. HERRANZ, G., El embrión ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit., 

pp. 201-202. 

98 Ibíd., pp. 198-199. 
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según Herranz, ningún investigador había demostrado en esas 

fechas de modo convincente que un ser humano hubiera 

podido tener su origen de la fusión de dos cigotos. “Hellegers 

apoya su alegato, de una parte, en el hecho, carente de valor 

probatorio, de la producción experimental de quimeras en 

ratones; y, de otra, en dos recientes publicaciones (Myhre et 

al., y Benirschke) sobre quimeras humanas con genotipo XX-XY. 

De estos dos trabajos deduce el autor que el embrión inicial… 

no es, en los primeros días de su existencia y de modo 

irrevocable, un individuo…”99 

Según Herranz, en ningún caso se puede concluir la 

fusión de dos cigotos como mecanismo de origen de esas 

quimeras. “Se ha de reconocer, por tanto, que el argumento de 

las quimeras tal como lo presentó Hellegers en 1970 carecía de 

base factual: no estaba sostenido en ningún dato…, eso no 

impidió que pudiera ejercer una extensa y duradera 

influencia.”100 La conclusión de Herranz es tajante. 

 

b.   La influencia de Hellegers en la reflexión moral 

Las tesis de Hellegers han influido enormemente en la 

teología moral a través del Kennedy Institute of Ethics. Muy 

probablemente sus tesis se discutieron en las reuniones 

periódicas que realizaban los diferentes especialistas del 

Instituto en torno a su director, a la sazón el propio Hellegers. 

Como afirma F. Abel: “se celebraban en el Instituto diversos 

                                                           
99 Ibíd., pp. 201-202. 

100 Ibíd., p. 203. 



- 147 - 

 

tipos de sesiones. Unas de tipo más lectivo, otras de discusión 

de trabajos en marcha y, prácticamente cada día, almuerzo de 

trabajo con discusión informal entre los diversos miembros del 

Instituto o con algún invitado especial”101. Entre los teólogos 

moralistas que se encontraban en el Instituto, y que eran parte 

de estas tertulias, encontramos a Richard McCormick, Bernard 

Häring, Charles Curran102, Warren Reich y John Connery.  

Hellegers influye sobre todo en el ámbito 

norteamericano y de habla inglesa. El avance de la ciencia en 

este ámbito geográfico es notable; y, por consiguiente, la 

reflexión moral también se verá afectada por esos avances. Si 

bien es cierto que Hellegers no es un moralista de formación, 

su formación profesional en fisiología fetal y, sobre todo, su 

participación como miembro de la Comisión Papal sobre la 

regulación de la natalidad hacen que sus afirmaciones tengan 

eco entre los moralistas católicos. Mencionaremos algunos 

relevantes. 

                                                           
101 ABEL I FABRE, F., Bioética: orígenes, presente y futuro, Madrid: Editorial 

MAPFRE, 2001, p. 34. 

102 Herranz también menciona a estos moralistas entre los que recibieron 

influjos de Hellegers: “Su impacto ha sido muy notable, pues contribuyó 

decisivamente a informar el pensamiento de importantes moralistas y 

bioéticos, entre los que se cuentan Francesc Abel, Charles Curran, Karen 

Dawson, Bernhard Haering, Richard McCormick, Gabriel Pastrana, Paul 

Ramsey y Carol Tauer. Para éstos y muchos más, el artículo se convirtió en el 

término de referencia, si no único, si predominante, a la hora de considerar 

la biología del embrión humano.” en El embrión ficticio. Historia de un mito 

biológico, op. cit., p.34. Nota 6. 
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Hilgers, en su artículo Human Reproduction: Three 

issues for the moral theologian, parte de las afirmaciones de 

Hellegers, y constata que los conceptos de gemelación y 

recombinación descritos por Hellegers, han sido aceptados sin 

reticencias. Estos fenómenos “han sido presentados, por un 

número de eruditos desde 1970, como estableciendo el hecho 

de "la individualidad irreversible final" (del cigoto).”103 Además, 

en el tema de la gemelación, usa sus mismas fuentes. Sin 

embargo las conclusiones de Hilgers son distintas a la de 

nuestro autor. 

Para el jesuita Roberth Springer, Hellegers presenta 

nuevos datos en torno a la gemelación y recombinación 

temprana de células en el producto de la fecundación; estos 

confirmarían que no hay un individuo humano hasta la segunda 

semana posterior a la fecundación. Por tanto, “a la luz de las 

evidencias que Hellegers presenta, debemos reformular 

nuestras conclusiones morales sobre el feto.”104 

De igual modo, los argumentos de Hellegers sirven a J. 

G. Milhaven en su reflexión sobre el aborto105. Milhaven se 

pregunta: ¿es el feto humano esencialmente el mismo tipo de 

                                                           
103 HILGERS, T., op. cit., p. 137. “It has been put forward by a number of 

scholars since 1970 as establishing the fact that "final irreversible 

individuality".” 

104 SPRINGER, R., “Notes on moral theology”, TS 31 (1970) p. 500. “In the 

light of the evidence Hellegers presents, we must reformulate our moral 

conclusions about the fetus.” 

105 Cfr. MILHAVEN, J., “The abortion debate: an epistemological 

interpretation”, TS 31 (1970) p. 108. 
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ser que el niño nacido o un adulto? Si la respuesta es 

afirmativa, el autor afirma que los opositores al aborto deben 

defender su posición en conciencia. Pero si es negativo, 

liberaría la conciencia de los abortistas para ignorar al feto y 

concentrarse en los derechos de la mujer. Este autor se basa 

sobre todo en el artículo Law and the Common Good (1967) de 

Hellegers, aparecido en la revista de cultura y religión de los 

Estados Unidos Commonweal. 

Richard McCormick es otro de los teólogos morales en 

los que influye André Hellegers, lo veremos más adelante. Por 

ahora solo queremos presentar sus reflexiones en una de sus 

Notes on Moral Theology. 

En las «Notas» de 1974, McCormick reflexiona sobre las 

diferentes posturas sobre el aborto a raíz de la sentencia del 

Tribunal Supremo Estadounidense de 22 enero de 1973, en el 

que se legaliza el aborto. En la primera parte de estas «Notas» 

expone las críticas a la decisión del Tribunal Supremo. Para ello 

trae la postura de André Hellegers contenida en Amazing 

Historical and Biological Errors in Abortion Decision, publicado 

en Hospital Progress. En este trabajo se afirma que hay una 

falsificación de la embriología, con el propósito de evitar la 

pregunta fundamental: «¿cuándo se nos asigna el valor de la 

vida humana?». Según McCormick, para Hellegers la pregunta 

no es, ¿cuándo comienza la vida?, sino ¿cuándo comienza la 

dignidad?; el problema sería un problema de valores, no de la 

biología106. En estas mismas «Notas» McCormick también 

                                                           
106 Cfr. McCORMICK, R., “Notes on moral theology: The Abortion Dossier”, TS 

35 (1974) p. 314. 
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afirma que Fetal Development de Hellegers está detrás de la 

valoración del estatus no personal que hace el teólogo Charles 

Curran al embrión en sus primeros días de vida, hasta que la 

posibilidad de gemelación y recombinación cese totalmente107. 

El otro renombrado teólogo, al que también se 

estudiará en la presente tesis, influenciado por la biología de 

Hellegers es Bernand Häring. En un momento de su famoso 

escrito New dimensions of Parenthood, Häring se pregunta por 

el estatus moral y personal del cigoto antes de la implantación. 

No se pregunta si el cigoto es vida humana o no, sino si es 

persona humana o no, y, por tanto, sujeto de derechos. La 

respuesta de Häring es que no hay persona humana, y uno de 

los fundamentos para sostener esta tesis es la observación de 

la gran cantidad de cigotos que se pierden. El autor cree que 

los nuevos datos científicos nos aportan clara luz a este tema. Y 

esos datos los recoge, entre otros, de Fetal Development de 

André Hellegers108. 

Como se puede apreciar, los datos presentados por el 

fundador del Kennedy Institute of Ethics sobre gemelación y 

recombinación son lo que más influyen a la hora de la 

valoración moral en los teólogos.  

Otro ejemplo lo tenemos en Carol A. Tauer y su tesis 

sobre el estatuto moral del cigoto y el embrión humano bajo el 

marco del sistema moral del probabilismo. Los descubrimientos 

en la biología de la reproducción llevan a la autora a afirmar la 

                                                           
107 Cfr. Ibíd., p. 314. 

108 Cfr. HÄRING, B., “New Dimension of Parenthood”, TS 37 (1976) p. 126. 
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presencia de una persona humana solo después de que haya 

desaparecido toda inestabilidad en su individualidad. Para la 

fundamentación biológica cita el trabajo de James J. Diamond: 

Abortion, Animation, and Biological Hominization; y de André 

Hellegers: Fetal Development. Es de este último del que extrae 

el sustento para afirmar que la perdida de la capacidad de 

gemelación y recombinación es condición para la individualidad 

irrevocable. En palabras de Tauer: “La etapa de la individuación 

se ha visto como un marcador moralmente relevante, ya que 

parece que sólo los individuos pueden ser injustamente 

asesinados o víctimas de otros traumatismos. Un ser que aún 

no se haya fijado como individuo no parece tener pretensiones 

sobre nosotros…”109  

La teóloga Lisa Cahill también toma en cuenta el trabajo 

de Hellegers en su reflexión acerca del estatuto moral del 

embrión humano. Cahill usa sin ningún problema el término 

preembrión, que lo da como aceptado. Esta entidad, el 

preembrión, presentaría tres características que son usadas por 

muchos teólogos morales para dudar acerca de su ser personal. 

Aunque no lo menciona, estas características son las mismas 

que ofrece André Hellegers en su Fetal Development: el alto 

nivel de «pérdidas» o «abortos espontáneos» antes de la 

implantación; la inestabilidad de la individualidad; y la 

                                                           
109 TAUER, C., “The tradition of probabilism and the moral status of the early 

embryo”, TS 45 (1984) p. 5. “The stage of individuation has been seen as a 

morally relevant marker because it appears that only individuals can be 

wrongfully killed or otherwise injured. A being that is not yet fixed as an 

individual does not seem to have claims on us…” 
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posibilidad de la gemelación y recombinación en los 14 

primeros días de vida110. 

Como se ha podido apreciar las primeras reflexiones 

morales acerca de los llamados «nuevos datos» de la ciencia 

biológica que aporta Hellegers son hechas en el ámbito inglés. 

En el ámbito italiano y español esas influencias llegan mediadas 

por las reflexiones, sobre todo, de los grandes teólogos como 

McCormick y Häring. Su influencia es más notoria en el campo 

de la bioética, y en el ambiente español llega a través del 

jesuita Francesc I. Abel, fundador del primer instituto de 

bioética en España, el Instituto Borja de Bioética. El mismo F. 

Abel se considera discípulo de Hellegers. F. Abel también fue el 

impulsor y uno de los fundadores de la Asociación Europea de 

Centros de Ética Médica.  

Esta asociación, publicó en 1989, en unión con la 

Federación Internacional de Universidades Católicas, una obra 

conjunta: La Vida Humana, origen y desarrollo. Reflexiones 

bioéticas de científicos y moralistas. Esta obra está dedicada 

íntegramente a la memoria de André Hellegers, que “a su 

rigurosa formación científica unió un profundo conocimiento 

humanístico que le permitió orientar la bioética como estudio 

interdisciplinar de los problemas que la investigación y los 

progresos biomédicos plantean a la filosofía y a la teología…”111 

                                                           
110 Cfr. CAHILL, L., “Notes on Moral Theology. The embryo and the fetus: new 

moral contexts”, TS 54 (1993) pp. 127-128. 

111 ABEL I. F., F., BONE, E., y HARVEY, J. (eds.), La Vida Humana: origen y 

desarrollo. Reflexiones bioéticas de científicos y moralistas, Madrid: Sal 

Terrae, 1989. Dedicatoria. 
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Los autores que publican en esta obra son: Franz Böckle y 

Richard McCormick, Robert C. Cefalo, Carlos A. Belate, J. R. 

Lacadena, entre otros. 

El padre Abel y el teólogo Javier Gafo reconocen en 

Hellegers a uno de los padres de la bioética moderna112. En el 

campo de la teología moral española, citan directamente a 

Hellegers, sobretodo su estudio Fetal Development, 

principalmente los teólogos morales Javier Gafo y Marciano 

Vidal. Ambos recurren al estudio sobre el desarrollo fetal para 

dar sustento a las afirmaciones biológicas sobre el inicio de la 

vida en sus respectivos libros. En El Aborto y el comienzo de la 

vida humana, tesis de Javier Gafo, el autor introduce en su 

bibliografía el estudio de Hellegers113. 

Marciano Vidal lo cita en la segunda sección de la 

segunda parte de su manual Moral de Actitudes. Aunque para 

su exposición de las afirmaciones científicas sobre el inicio de la 

vida humana y el estatuto biológico del embrión humano el 

autor se basa principalmente en el estudio de Lacadena, 

«Estatuto del embrión previo a su implantación», cita a 

Hellegers entre las referencias bibliográficas114. Además, el 

estudio de Lacadena está notablemente influenciado por los 

datos de Hellegers, pues plantea los mismos cuestionamientos 

                                                           
112 Cfr. ABEL I FABRE, F., Bioética: orígenes, presente y futuro, op. cit.; y Cfr. 

GAFO, J., Bioética teológica, Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2003. 

113 Cfr. GAFO, J., El Aborto y el comienzo de la vida humana, Santander: Sal 

Terrae, 1979, p. 274. 

114 Cfr. VIDAL, M., Moral de Actitudes. II – 1° parte: Moral de la persona y 

Bioética teológica, 8° Ed., Madrid: Ed. PS, 1991, p. 362. 
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en torno al establecimiento de la individualidad del embrión. 

De ahí que Vidal afirme: “puede decirse que, desde el punto de 

vista genético, la unidad del nuevo ser no está fijada durante 

las primeras etapas embrionarias anteriores a la anidación.”115 

 

c.   La reflexión moral de Hellegers a partir de sus datos 

De todos sus escritos, el breve artículo de André E. 

Hellegers Fetal Development, es considerado un resumen del 

estado de la ciencia embriológica de su época, válido para 

realizar reflexiones sobre el inicio de la vida a partir de él. 

Como señala F. Abel, su pretensión iba más allá de una simple 

descripción embrionaria: “Apuntaba problemas que, más tarde, 

han constituido elementos importantes en los debates 

teológicos sobre el inicio de la vida humana, como la 

inestabilidad biológica del ser humano en las dos primeras 

semanas después de la fecundación, que permite la formación 

y formación de quimeras, es decir, la aparición de líneas 

celulares distintas, originadas a partir de distintas fuentes de 

fecundación”116. 

Me parece que las opiniones de F. Abel hay que 

tenerlas presente en la valoración, no sólo de Fetal 

Development, sino de todos los escritos de Hellegers. Resalta 

entre las reflexiones que hace nuestro autor, el tema de la 

inestabilidad biológica del ser humano en los primeros días de 

vida, una de las conclusiones a las que se llega leyendo su 

                                                           
115 Ibíd., p. 367. 

116 ABEL I FABRE, F., Bioética: orígenes, presente y futuro, op. cit., pp. 35-36. 



- 155 - 

 

artículo Fetal Development. Lo mismo sucede al leer Wade and 

Boton: Medical critique y The Beginning of Personhood. 

En la primera nota a pie de página de Fetal 

Development Hellegers detalla sus objetivos: le interesa 

destacar los avances científicos de la llamada nueva biología, 

sobre todo respecto a los siete primeros días después de la 

fecundación, pues en ellos se constata la inestabilidad biológica 

del ser humano. 

El autor especifica seis motivos directos para su 

artículo. Los cinco primeros son motivos relacionados con 

actuaciones en los siete primeros días post fecundación117. No 

olvidemos que el interés central del artículo de Hellegers es 

aportar luz desde la ciencia a un tema moral como es el aborto. 

Además su artículo se presenta en una edición especial de la 

revista Theological Studies sobre este tema. No obstante, el 

mismo autor va más allá del tema del aborto. 

Para nuestro autor el inicio de la vida humana es un 

hecho biológico, algo que se puede constatar. Y esto lo advierte 

la actividad cotidiana del ejercicio médico. En The Beginning of 

Personhood: Medical considerations, Hellegers afirma que en 

                                                           
117 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., nota 1, p. 3. Se 

describen, a continuación, los motivos expuestos por el autor: Primero, por 

razón de su propio interés biológico. Segundo, debido a la acción de la 

píldora y el dispositivo intrauterino, que pueden actuar durante estos siete 

días. Tercero, porque esta etapa antecede al periodo en el cual se puede 

hacer un diagnóstico de embarazo. Cuarto, porque es la etapa en que la 

"píldora del día después" puede actuar. Quinto, porque no está actualmente 

cubierto por la legislación sobre el aborto, pues es la etapa en que la mujer 

aún no tiene el diagnóstico de embarazo. 
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las discusiones frecuentes, no sólo sobre el aborto, sino sobre 

el diagnóstico de un embarazo, el médico es preguntado por 

¿cuándo comienza la vida? “La evidencia biológica, por tanto, 

es importante, y a los médicos se volvió para obtener una 

respuesta.”118  

En Fetal Development, Hellegers argumenta que los 

«datos científicos», sobre todo los de la gemelación y 

recombinación, no sustentan la teoría católica de la infusión 

del alma en el momento mismo de la fecundación, pues aún no 

hay un ser definido en esos momentos. Así, usando, según él, 

«el viejo lenguaje católico», afirma que la ciencia moderna 

sugiere que “si por medio de dos fecundaciones dos almas se 

infunden, y además si un solo cuerpo sólo contiene un alma, 

entonces nosotros estamos empezando a ver casos en los 

cuales una de las dos almas debe haber desaparecido sin que 

haya muerto ningún óvulo”119. No es que el propio Hellegers 

niegue la teoría de la infusión del alma en el cuerpo como inicio 

de un ser vivo, pues es católico. Lo que quiere defender es que 

no puede haber infusión de alma en esos primeros instantes 

del desarrollo embrionario, pues aún no hay un ser definido, no 

hay un ser individual irreversible.  

                                                           
118 HELLEGERS, A., “The Beginning of Personhood: Medical Considerations”, 

op. cit., p. 11. “The biological evidence is then thought to be important, and 

doctors are turned to for the answer.” 

119 HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 5. “If by means of two 

fertilizations two souls are infused, and if a single body only contains one 

soul, then we are beginning to see cases in which one of the two souls must 

have disappeared without any fertilized egg having died”. 
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Por otro lado, Hellegers llega a afirmar que durante 

esos primeros días es casi imposible que la mujer reconozca su 

embarazo, y el médico tampoco puede verificar de forma 

precisa el embarazo de la mujer120. Él, como científico, debiera 

conocer que con el avance de la ciencia esas ausencias de 

datos diagnósticos pueden ser superados121. Parece que 

Hellegers usa este argumento para enfatizar que sólo luego de 

cierto tiempo se puede decir que la mujer está embarazada122. 

Se puede afirmar que el uso del dato científico en las 

publicaciones de Hellegers es complejo. Por un lado ese dato 

que encuentra la ciencia no parece salir del campo biológico, la 

cuestión no radicaría en los datos biológicos sino en el sentido 

que se den a ellos. 

Así, para la teología moral, no importarían tanto lo que 

nos digan los datos científicos, lo que importa es la 

interpretación que quiera hacer la teología moral, con base en 

una concepción particular del hombre, de esos datos 

presentados por la biología. En una carta a la revista Science 

                                                           
120 Cfr. Ibíd., p. 6. De igual modo: Cfr. HELLEGERS, A., “The Beginnings of 

personhood: Medical Considerations”, op. cit., p. 12. 

121 De hecho, hoy ya se disponen de varias técnicas diagnósticas para 

determinar tempranamente la existencia de una concepción. La más 

conocida y presente en el mercado es le lectura de un componente 

hormonal: la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (hCG) 

en la sangre o en la orina. El hCG se puede detectar en la sangre incluso a los 

tres días después de la implantación; es decir a los siete u ocho días post 

fecundación. 

122 Cfr. HELLEGERS, A., “Wade and Bolton: Medical Critique”, op. cit., p. 251. 
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news, en septiembre de 1968, nuestro autor manifiesta que “la 

pregunta fundamental sigue siendo en qué grado y en qué 

punto de su desarrollo, al óvulo fertilizado, le debe ser 

otorgado la misma dignidad que se otorga a otras formas de 

vida biológica humana.”123 En el fondo caeríamos en un 

relativismo antropológico, pues todo dependería de la 

interpretación de tal o cual visión del hombre, y eso haría vana 

no sólo los datos biológicos, sino la ciencia biológica en sí. 

Por otro lado, pareciera que para Hellegers, ser 

humano significaría otro tipo más de existencia en la tierra al 

mismo nivel que los demás. “Es humano, ya que cae en la 

categoría biológica del ser humano y no en la de los gatos, 

ratas o elefantes. Es un ser, ya que está allí.”124 El ser biológico 

sería el que determinaría nuestro ser en sí. Para nuestro autor, 

la integración del dato biológico en la teología moral pareciera 

no darse. En defensa de Hellegers, se puede afirmar que 

reducir el término «ser humano» para referirse a una especie 

más de vida en la tierra es válido en el puro plano biológico. Sin 

embargo, el ser humano es siempre algo más. Es algo más que 

pura biología, pero se tiene que tener en cuenta que esos datos 

biológicos ya nos dicen algo sobre el hombre. La reflexión 

                                                           
123 HELLEGERS, A., “Letters to the editor: A moral issue”, Science News 94.13 

(Sep, 1968) p. 306. “The fundamental question remains to what degree, and 

at point in its development, the fertilized ovum is to be afforded the same 

dignity as is afforded to other forms of human biological life.” 

124 HELLEGERS, A., “The Beginning of Personhood: Medical Considerations”, 

op. cit., p. 14. “It is human because it falls in the biological category of the 

human rather than in that of cats, rats or elephants. It is a being because it is 

there.” 
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sobre el ser humano no se puede hacer independientemente 

de la biología. Y viceversa, la reflexión biológica del hombre no 

se puede hacer sin saber que el hombre trasciende la mera 

corporalidad. 

El uso del dato biológico que hace el autor en otros 

temas relacionados, parece traspasar el campo de la ciencia. Se 

mencionó ya el artículo aparecido dos años después de la 

publicación de la encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae. En este 

artículo pareciera que para Hellegers el dato científico tiene 

más relevancia que el dato teológico. A Scientist’s Analysis125, 

asume ya un modo de relación entre la biología (ciencia) y la 

teología (fe). El autor manifiesta su sorpresa, y el malestar de la 

comunidad científica (de quien asume unilateralmente ser su 

portavoz), ante la ausencia de consideraciones científico-

biológicas de la carta encíclica papal. Esta ausencia es 

manifiesta en todo el documento, especialmente en los 

números 2 y 3 de Humanae Vitae, donde se trata del control de 

la natalidad. 

Para Hellegers, el número 6 de esta encíclica tiene 

importancia en la relación entre ciencia y teología. Este número 

“implica que para la teología no es necesario tomar en cuenta 

los datos científicos, sino que adoptará sus conclusiones 

                                                           
125 Cfr. HELLEGERS, A., “A Scientist’s Analysis”, op. cit., pp. 216-239. Es 

significativo que ese artículo apareciera en un trabajo conjunto dirigido por 

el conocido teólogo moral Charles E. Curran, y cuyo título ya orienta sobre el 

contenido: Contraception: Authority and Dissent. 
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independientemente de hechos presentes o futuros”126. Es 

decir, la teología prescinde de los datos aportados por la 

ciencia, y eso hace de la teología una disciplina a-científica. La 

teología y la biología no se relacionarían, ambas se ocuparían 

de ámbitos totalmente distintos entre sí. De ahí que sólo se 

considere científico, por sustentarse en lo experimental, a la 

biología y no a la teología. 

Ciertamente Hellegers toma en cuenta el número 24 de 

la encíclica, que afirma: «Los científicos, y en especial los 

católicos, deben contribuir a demostrar con los hechos que, 

como enseña la Iglesia, “no puede haber verdadera 

contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión 

de la vida y aquellas que favorecen un auténtico amor 

conyugal”.»127 Según Hellegers esto sólo muestra la 

contradicción de la doctrina católica, pues si los científicos 

deben contribuir es lógico que se les tome en cuenta, y eso, a 

su parecer, no ha sucedido con la encíclica Humanae Vitae. Por 

eso afirmará que «la encíclica se basa en hechos no 

demostrados». 

Para Hellegers, la encíclica infravalora la función del 

científico, pues su trabajo se limitaría solo a adelantar datos 

que confirmen las enseñanzas del pasado; cualquier otro tipo 

de investigación no se tomaría en cuenta. Esto es, por 

                                                           
126 Ibíd., p. 217. “The paragraph implies that theology need not take into 

account scientific data, but shall reach its conclusions regardless of present 

or future fact”. 

127 HV, n. 24 
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supuesto, la antítesis del procedimiento científico128. O 

expresado en otras palabras, el investigador sólo debería 

confirmar con su ciencia lo que se afirma en las verdades 

morales que propone la Iglesia. De ese modo, según Hellegers, 

se coartaría la legítima libertad en la creatividad teológica. Por 

ello afirma que esa conducta va en contra de toda actuación 

verdaderamente científica. 

No debemos olvidar que André E. Hellegers, como 

médico creyente, quiere entrar en diálogo con la Teología y, 

sobretodo, con la teología moral. Pero este intento, lícito y 

audaz, pensamos que peca de un cierto biologicismo. Para el 

fundador del Kennedy Institute of Ethics los datos científicos 

encontrados por parte de ciencias como la medicina, 

embriología o biología deberían fundar por sí mismos las 

normas morales teologales. O mejor dicho, las normas morales 

deben extraerse de los datos científicos129. 

En otras reflexiones, Hellegers parece apartar los datos 

biológicos para una valoración moral, por ejemplo al valorar los 

métodos naturales de planificación familiar. Hellegers afirma 

que los métodos naturales son moralmente malos porque, 

entre otras razones, dañan psicológicamente a la persona. Y 
                                                           
128 Cfr. HELLEGERS, A., “A Scientist’s Analysis”, op. cit., p. 217. 

129 La encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, nn. 47-48, nos da las 

razones por las cueles una reflexión moral basada en un determinismo 

biologicista es errónea. Entre sus principales argumentos destacan el ir 

contra la verdad antropológica del hombre, un hombre que es una unidad 

sustancial de alma y cuerpo, e ir en contra de lo que es la verdadera libertad. 

En el fondo la concepción biologicista daría pie a una concepción de libertad 

absoluta que cosificaría nuestro propio cuerpo. 
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ese dato es proporcionado por la ciencia. Afirma el autor que el 

método natural (en este caso del ritmo) conlleva dos 

problemas: El primero, comúnmente aceptado, es que priva a 

la pareja del acto sexual justo en el tiempo de máxima líbido 

(los días más próximos a la ovulación, aunque en esta 

afirmación el mismo autor afirma que no hay datos 

científicamente válidos para corroborarlos). En segundo lugar, 

las relaciones sexuales no serían libres, pues están impuestas 

por un calendario que a su vez fue preparado por un guía en 

este método. De ese modo, concluye el autor, daña a la pareja 

en su propia naturaleza130. Por lo tanto si daña a la pareja 

entonces el método es malo moralmente. 

En conclusión; son dos modos o formas cómo el autor 

usa los datos de la ciencia; dos modos que llegan a 

conclusiones distintas en la relación  entre biología y teología 

moral. De ahí que concluyamos que Hellegers no armoniza 

correctamente el dato científico con el dato moral. En cuanto a 

los datos en sí podemos afirmar los proporcionados por el 

autor, en su gran mayoría, no contradicen la ciencia actual, 

pero son datos que necesitan ser contrastados, y mucho más 

en su época. Además, no se deben tratar estos datos como 

verdades científicas definitivas. Los datos científicos pueden 

ayudar a comprender verdades teológicas, respetando los 

planos y el desfase metodológico que hay entre ambas 

ciencias. El autor pasa indistintamente del «ser biológico» al 

«ser ontológico» y de ahí al «ser moral», sin respetar la 

relación que puedan existir entre esas ciencias. 

                                                           
130 Cfr. HELLEGERS, A., “A Scientist’s Analysis”, op. cit., pp. 230-231. 
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El traspasar de ciencia a ciencia no quiere decir que 

Hellegers las relacione. Además, no ayuda a la integración de 

ciencias el que los datos se queden en sus campos como 

compartimientos estancos. De ese modo, por ejemplo, el 

aborto sólo sería un debate social, un debate en torno a los 

valores que la sociedad tendría sobre la vida humana, en este 

debate la biología no tendría cabida. Así lo dice el propio 

Hellegers: “No considero el debate sobre el aborto un debate 

médico en absoluto. Nosotros sólo somos los diagnosticadores 

y pronosticadores científicos y los técnicos delegados para 

llevar a cabo los valores de la sociedad.”131 

 

2.3 La embriología de James J. Diamond 

 

Aunque sin grandes publicaciones como André E. 

Hellegers, el también médico James J. Diamond influye al 

mismo tiempo que el fundador del Kennedy Institute of Ethics, 

por lo que puede ser calificado, también, como un embajador 

de las ciencias biológicas en la teología moral. Normalmente los 

principales escritos de Hellegers y Diamond son citados juntos 

a la hora de justificar los datos científicos sobre la vida humana 

naciente, tanto por biólogos, médicos como teólogos morales. 

                                                           
131 HELLEGERS, A., “The Beginnigs of Personhood: Medical Considerations”, 

op. cit., p. 14. “I do not consider the abortion debate a medical debate at all. 

We are just the scientific diagnosticians and prognosticators and the 

deputative technicians for carrying out society's values.” 
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Para una mejor y clara presentación dividiremos el 

estudio sobre James J. Diamond en tres apartados, que siguen 

el modelo de la sección anterior. 

 

2.3.1   Vida y Obras 

 

No contamos con muchas fuentes para el estudio de la 

vida y de los escritos de James J. Diamond. Nació en Filadelfia, 

EE.UU., en el año 1925. Sirvió en la marina norteamericana 

durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. 

Posteriormente estudió en Temple University, donde obtuvo el 

grado de Medicina en 1948. Fue residente médico en la Escuela 

de Medicina del Saint Joseph Hospital entre los años 1953 a 

1958, lugar en el que luego trabajó como parte del staff 

médico. También fue residente en cirugía oncológica en el 

Hospital Sloan Kettering, de New York. 

James J. Diamond fue un médico creyente, hecho que le 

hizo intervenir en los debates en torno a la moralidad del 

aborto. Con su ciencia Diamond quiso aportar luz para un 

mejor conocimiento en torno al inicio de la vida humana y, por 

tanto, una mejor valoración moral del tema. Murió a los 85 

años, el 15 de noviembre de 2010. 

Los escritos de James J. Diamond no son muchos. Se 

han reportado sólo unos pocos artículos publicados antes de la 

década de los ’70, sobre todo casos oncológicos. A nosotros 

nos interesan las obras publicadas en revistas teológicas o 

similares. El hecho de participar en el debate sobre el aborto le 
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llevó a escribir artículos que influyeron mucho en la reflexión 

moral sobre el inicio de la vida. En torno precisamente a este 

tema, cabe destacar su colaboración en una publicación de una 

colección pastoral de la Facultad de Teología de la Fordham 

University en 1980: nos referimos al libro editado por el jesuita 

William C. Bier, Privacy, a vanishing value? En ella nuestro 

autor colabora con el capítulo titulado Abortion: A Purely 

Private Issue?. Bier presenta a Diamond como “un médico en 

ejercicio en Reading, Pennsylvania, que obtuvo su título de 

médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Temple 

en 1948… Además de las contribuciones a las revistas médicas, 

el Dr. Diamond ha escrito sobre el aborto y las cuestiones 

relacionadas en publicaciones periódicas tales como America y 

Theological Studies.”132 

La revista America es un magazine de temas religiosos 

de los EE.UU. En ella podemos encontrar tres interesantes 

estudios del autor: The Troubled Anti-Abortion Camp, 

publicado el 10 de agosto de 1974; Pro-life amendments and 

due process, del 19 de enero de 1974; y Humanizing the 

abortion debate, del 19 de julio de 1969. La revista Theological 

Studies ya ha sido presentada, y aunque Bier afirme que 

Diamond escribe «periódicamente» en esta revista, sólo se 

puede encontrar un artículo, fechado el año 1975: Abortion, 

                                                           
132 BIER, W.C., Privacy, a vanishing value?, New York: Fordham University 

Press, 1980, p. 281. “A practising physician in Reading, Pennsulvania, 

obtained his M.D. degree from Temple University Medical School in 1948… 

Apart from contributions to medical Journals, Dr. Diamond has written on 

abortion and related issues in such periodicals as America and Theological 

Studies.” 
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Animation, and Biological Hominization, que será su principal 

obra para nuestro estudio.  

 

2.3.2   Los datos científicos sobre la vida humana naciente 

 

Los trabajos del reconocido médico del Saint Joseph´s 

Hospital, James J. Diamond, se dedican sobre todo al estudio 

sobre el aborto, la cuestión de la animación y la hominización 

del producto de la fecundación. De hecho el artículo más 

interesante, y más comentado de nuestro autor, lleva en su 

título los tres términos a los que hemos hecho alusión: Aborto, 

Animación y Hominización Biológica. Su objetivo es aportar 

datos empíricos con la esperanza de mejorar la visión moral en 

áreas donde pueda existir alguna imprecisión por falta de ellos. 

Su estudio está dividido en cuatro partes. La primera expone 

detalladamente las consideraciones biológicas en torno a la 

vida humana naciente, es esta sección la que nos sirve para 

presentar sus datos biológicos. En segundo lugar expone las 

consideraciones no biológicas sobre el mismo tema; ella sirve 

de enlace en la tercera parte que trata sobre las cuestiones 

morales acerca de la hominización del embrión. Finalmente, el 

autor presenta brevemente las relaciones entre las leyes de la 

Iglesia y las leyes civiles. Como se puede notar, existe una 

intención clara de basarse en la biología para argumentar 

desde otros puntos de vista. 

Para una mejor exposición, del mismo modo que el 

anterior autor, se dividirá esta sección en dos apartados: el 

primero sobre los datos en torno al inicio de la vida humana 
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individual, y el segundo tratará sobre el uso del dato científico 

en otras cuestiones relativas a la vida humana naciente. 

 

a.   El inicio de la vida humana individual 

En la primera parte Abortion, Animation, and Biological 

Hominization, encontramos una descripción detallada del 

proceso de la fecundación. Es la fecundación un evento 

biológico, al parecer concluyente133. Diamond la identifica con 

la animación, más no con la hominización. 

Pareciera que lo que James J. Diamond busca, en el 

dato biológico, es el tiempo exacto de aparición del ser 

humano individual; de tal forma que no de pie a teorías 

dispares sobre el ser humano. «Hay un “punto” temprano en el 

que ni la hominización biológica ni la animación deban ser 

considerados suficientemente probables, o suficientemente 

posibles, como para garantizar todas las construcciones 

morales y jurídicos propuestas como un ser (humano) 

correctamente operativo.»134 

El autor es consciente de que hay que tener cuidado 

con los datos biológicos presentados, pues algunos provienen 

de investigaciones realizadas sólo en laboratorios: “Los datos 

                                                           
133 Cfr. DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, TS 

36 (1975) p. 308. 

134 Ibíd., p. 308. “There is a "point" earlier than which neither biological 

hominization nor animation ought be considered probable enough, or 

possible enough, to warrant all of the moral and legal constructions 

proposed as being rightly operative.” 
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biológicos se deben leer con la aseveración de que nuestros 

estudios in vitro no se encuentran en los estudios in vivo, y los 

estudios in vivo no se encuentran en los estudios in natura.”135 

Diamond describe detalladamente cada uno de los 

elementos y de los procesos que intervienen en la fecundación 

humana. Detalla tres elementos esenciales en la reproducción 

sexual: los gametos masculino y femenino, espermatozoide y 

óvulo respectivamente, y el cigoto producto de la fusión de 

ambos gametos. Además describe los procesos de la división y 

diferenciación celular posteriores a la fecundación; y la 

propiedad de la totipotencialidad de las células del embrión. 

Veámoslo brevemente. En cuanto al espermatozoide, 

sus características peculiares, distintas a las demás células del 

organismo humano, hacen que el autor afirme que ellos no 

están sujetos a los ritmos biológicos propios del cuerpo 

masculino. “Es una entidad libre viviendo dentro del ser 

humano masculino.”136 Esta afirmación puede llevar a 

equívocos, pues podríamos preguntarnos si acaso el 

espermatozoide tiene una vida distinta del mismo hombre. 

Pareciera que para Diamond el espermatozoide tiene una vida 

paralela a la de un parásito, siendo el cuerpo del hombre 

masculino su huésped. 

Ésta concepción del espermatozoide permite al autor 

describir como es el proceso de nutrición y mantenimiento del 

                                                           
135 Ibíd. “Biological data must be read with the admission that our in vitro 

studies are not in vivo studies and in vivo studies are not in natura studies.” 

136 Ibíd., p. 308. “It is a free entity living within the male.” 
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gameto masculino. Mientras esta unido al padre, obtiene su 

nutrición por él a través de los sistemas de respiración y 

circulación. Luego, cuando no hay eyaculación, prácticamente 

se autocanibaliza, “tal como lo hace un hombre en ayunas que 

puede sobrevivir fuera de las reservas de energía de su cuerpo 

durante algún tiempo antes de morir de inanición.”137 El autor 

describe aquí el proceso de muerte del espermatozoide, que es 

un proceso gradual, su muerte no se da de una sola vez, pues 

muchas de sus organelas son reutilizadas por el organismo 

humano. 

Sobre el gameto femenino, el autor afirma que sucede 

con el óvulo un proceso parecido al del espermatozoide 

cuando se libera del ovario. Diamond menciona el fenómeno 

de la fecundación con gametos defectuosos: “Si un 

espermatozoide deteriorado fertiliza un óvulo sano, o si un 

espermatozoide sano fertiliza un óvulo deteriorado (más 

común), se forma un cigoto defectuoso”138. Aunque no lo 

afirma en el cuerpo del texto, trae a colación, en una nota a pie 

de página, una cita de Villee en Biology (1972), en la que se 

afirma que esas entidades formadas por un gameto 

deteriorado no deben ser consideradas organismos, por su 

poca polaridad y simetría139. 

                                                           
137 Ibíd., p. 308. “such as does a fasting man who can survive off his body's 

energy stores for some time before dying of starvation.” 

138 Ibíd., p. 309. “If a deteriorating sperm fertilizes a healthy ovum, or if a 

healthy sperm fertilizes a deteriorating ovum (more common), a defective 

zygote is formed.” 

139 Cfr. Ibíd., p. 309. Nota 7. 
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Diamond pasa ahora a describir al resultado de la fusión 

del espermatozoide y del óvulo: el cigoto. En este punto el 

autor aporta datos ya conocidos por la ciencia embriológica de 

su tiempo. El espermatozoide fertiliza el óvulo en el tubo 

ovárico u oviducto, no en el útero. En el tubo ovárico, antes de 

la implantación, el cigoto todavía es un cuerpo libre, sin 

ataduras a la madre; y vive en su interior por la misma 

mecánica vital mediante el cual vivían los espermatozoides y 

los óvulos: Diamond se refiere a la auto–fagocitación.  

Para nuestro autor el fenómeno de la fecundación no 

es un acto simple, sino un proceso en el que la biología nos 

puede indicar los tiempos exactos de este trascurso. “Mientras 

que el espermatozoide empieza a entrar en el óvulo dentro de 

los minutos de contacto, toma varias horas antes de que ocurra 

la completa conjunción cromosómica (la fertilización). No hay 

un momento de la fecundación, sino que es un proceso.”140  

La vida humana comienza con la transmisión del DNA, 

cuando aparece el nuevo paquete genético. En este punto 

Diamond coincide con la postura de Hellegers. Su interés por 

detallar exactamente los pasos de la fecundación sugiere que la 

vida humana sólo comienza cuando finaliza el proceso de 

fecundación, antes no habría vida humana. Ciertamente no hay 

vida hasta el final del proceso de la fecundación. Estamos ante 

una verdad biológica: no se puede afirmar la existencia de un 

                                                           
140 DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 309. “While the sperm starts to enter the ovum within minutes of 

contact, it takes several hours before full chromosomal conjunction 

(fertilization) occurs. There is no such thing as a moment of fertilization; it is 

a process.” 
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nuevo ser sino no hay tal ser. Por otro lado, la nutrición del 

cigoto, nos dice e autor, se puede obtener por las 

transferencias de adenosina desde iones de lactato y piruvato 

en el fluido uterino, pero no es hasta la fase de gástrula 

temprana (21 días) que los azúcares simples son una fuente 

extrínseca utilizables. 

Hemos analizado lo que escribe Diamond sobre los 

elementos para la reproducción sexual humana. Ahora toca 

examinar lo que afirma sobre tres hechos biológicos post-

fecundación que son de importancia para el desarrollo del 

nuevo ser: la división celular, la diferenciación celular, y la 

totipotencialidad. 

Lo primero que describe el autor es el acontecimiento 

de la división celular del cigoto. Diamond afirma que en el 

oviducto el cigoto sufre su primera división activa de sí mismo 

en dos copias idénticas en torno a las 40 o 60 horas post 

fecundación. Para el autor, esta escisión puede inducirse 

artificialmente, incluso en óvulos no fertilizados. Además 

«muchas células poseen la capacidad de escindirse, por lo que 

la escisión no sería una prueba de “hominidad”.»141 El autor 

                                                           
141 Ibíd., p. 310. “Many cells possess the ability to cleave, hence cleavage is 

not proof of hominality.” 

En la p. 321 emplea “hominal” para referirse al ser vivo individual que tiene 

la carga genética humana, y que además presenta una única identidad 

humana. Así, la frase nos estaría afirmando que la división que sigue a la 

fecundación no es prueba de la presencia de un ser humano individual, ya 

que ese cigoto en división no tendría la llamada “hominidad” pues puede 

convertirse en dos seres individuales. En esta reflexión, se nota el traspaso 

indebido de una ciencia a otra, de la ciencia biológica a la ciencia metafísica. 
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usa la palabra hominality, nosotros lo hemos traducido por 

«hominidad», un sustantivo que significaría una clase de ser 

propia de los seres humanos. Más adelante el mismo autor 

detalla que quiere decir con este término. 

Siguiendo con la descripción de la división celular, 

Diamond sostiene que las posteriores divisiones se producen 

sin un aumento en el peso o el volumen de la masa celular. En 

el estadio de 4 o de 8 células la masa celular desciende a la 

cavidad uterina. La masa celular está cubierta con una 

sustancia pegajosa, que se adhiere en un punto determinado 

del revestimiento uterino. Es el lugar o sitio de la anidación. 

Así, en el cuarto o quinto día la masa celular, llamada mórula, 

se implanta (el autor usa la expresión «hundirse a través una 

ruptura del endometrio uterino») en la parte más profunda de 

la pared uterina. La mórula todavía es nutricionalmente 

independiente de la madre, aunque puede utilizar algunos 

productos de degradación celular de las células maternas. Una 

vez comienza la implantación hay un aumento de volumen 

debido a la ósmosis de la sal y el agua, pero ni siquiera los 

azúcares elementales, y mucho menos proteínas y grasas, 

pueden ser utilizados. Esto no sucederá hasta que la 

implantación se haya completado. Desde ese momento el 

trabajo de nutrición del nuevo ser es llevado casi 

exclusivamente por la parte materna. El autor afirma que es el 

ARN materno quien guía la gestación estos primeros días; 

mientras que la organización (de 14 a 22 días) de la blástula y 

su direccionalidad es atribuible a un nuevo ARN mensajero 

sintetizado por el mismo feto. 
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 Otro evento que describe Diamond es el de la 

diferenciación celular, muy relacionada a la de la división 

celular. Cada una de estas células que componen la mórula son 

pluripotenciales, es decir, capaces de diferenciarse en cualquier 

tipo de tejido celular posteriormente (células óseas, células 

sanguíneas, células nerviosas, etc). La primera diferenciación es 

aquella por la que las células de la superficie de la mórula se 

diversifican en las células especializadas que formarán los 

tejidos placentarios y las células internas que forman la masa 

celular interna. Las células que formarán la placenta son 

llamadas ahora trofoblasto, y son éstas las que elaboran una 

hormona que pasa en la circulación sanguínea materna y que 

puede ser detectada una semana después de la fertilización por 

una prueba de laboratorio. El autor se está refiriendo a la 

detección de la hormona gonadotropina coriónica humana, no 

del diagnóstico de embarazo; esta distinción es clave pues: 

“Esta prueba establece la presencia de la hormona 

gonadotropina coriónica humana, pero no la presencia de 

embarazo, porque la hormona está presente en situaciones de 

no embarazo. La prueba demuestra la presencia de células que 

elaboran la hormona, no la presencia de un ser humano.”142  

Además, en esta etapa de blastocisto, las células de la 

superficie exterior se distinguen, para dar lugar a la placenta, 

                                                           
142 DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 311. “This test establishes the presence of the hormone—human 

chorionic gonadotrophin—but not the presence of pregnancy, because 

hormone is present in nonpregnancy situations. The test proves the 

presence of cells which elaborate the hormone, not the presence of a 

homo.” Traducimos “homo” por “ser humano” no por hombre. 
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mientras que una capa delgada de fluidos se forma entre la 

capa externa y la masa celular interna. La masa celular interna 

es llamada blástula. En esta etapa se produce una invaginación 

en el polo inferior de la blástula, es el blastoporo, y en el labio 

posterior del blastoporo aparece lo que se denomina «el 

organizador primario» (que vendría a ser la línea primitiva). Si 

no aparece este organizador no se producirá la diferenciación 

posterior. Es esta posterior diferenciación la que hará posible la 

hominización. Para Diamond, “el científico tiene una inclinación 

casi insuperable para identificar la hominización, como posible, 

no antes de la etapa de blastocisto, porque es en esta etapa 

que los productos hominizables de la fertilización y los 

productos no hominizables de fertilización se distinguen”143 

Con ese énfasis el autor quiere fortalecer la idea de que 

aún no hay un ser humano individual en los primeros días 

post–fecundación. Ya en la segunda semana se produce 

también la segunda diferenciación, esta vez en el tejido 

cerebral primordial. Esto es seguido en orden muy rápido por la 

aparición de tejido cardiaco, que aparece aproximadamente en 

el día catorce post–fecundación. 

El tercer evento biológico en el que Diamond se 

detiene, que se puede calificar como una característica del 

embrión en sus primeros días de vida, es la 

«totipotencialidad». Diamond explica que cada una de las 

                                                           
143 Ibíd., p. 315. “The scientist has an almost insuperable inclination to 

identify hominization as being positable no earlier than the blastocyst stage; 

for it is at this stage that the hominizable products of fertilization and the 

nonhominizable products of fertilization are distinguished.” Cursiva del 

autor. 
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células de la masa celular temprana es potencialmente 

cualquier célula de la fase adulta144. Aquí menciona algunas 

conclusiones de unos estudios llevados a cabo por el 

embriólogo Joseph Needham y tomados de su libro Chemical 

Embryology (1931). La totipotencialidad está relacionada con el 

fenómeno de la gemelación. El proceso por el cual se puede 

explicar este fenómeno es el llamado «Modelo Dominante», 

como ya se había visto. Diamond presenta este proceso en el 

que se confunde la división celular y la totipotencialidad: 

   Si la masa celular temprana se divide en dos mitades, y 

si cada una de estas mitades crece 

independientemente; entonces, cada una de esas 

nuevas entidades formará un ser adulto separado. Este 

es el proceso de la gemelación monocigótica. 

   Si se permite que estas masas de células separadas 

crezcan por un breve tiempo y luego se conjugan, sólo 

una formará un ser adulto. La conjunción debe ocurrir 

antes del punto en el que las células experimenten la 

diferenciación. (Pareciera referirse a esos fenómenos 

de los que también hablaba André E. Hellegers: la 

recombinación y las posibles quimeras humanas.) 

   Si la masa celular se separa sólo por un área, entonces 

se producen gemelos siameses. 

   Si antes de la diferenciación, las células de un área de la 

mórula se injertan a un área diferente de la mórula, la 

eventual forma de la persona no se ve afectada. Sin 
                                                           
144 Cfr. Ibíd., pp. 311-312. 
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embargo, si las células, que ya se han diferenciado en 

un tipo de célula, son injertados en un área que ya se 

ha diferenciado en otro tipo de célula, el producto final 

será un monstruo de algún tipo. Afortunadamente, la 

mayoría de esos monstruos no sobreviven las primeras 

semanas o meses de gestación.  

 

b.   Uso del dato científico en otras cuestiones 

Después de presentar los elementos y eventos en torno 

al inicio de la vida humana, o mejor, a la fecundación, el autor 

describe, también en Abortion, Animation, and Biological 

Hominization, otras situaciones que tratan indirectamente 

sobre la vida humana naciente. Mencionaremos tres: la 

situación del óvulo fecundado degenerado, la expresión 

genética del nuevo ser y la formación de los tejidos 

placentarios. 

En primer lugar Diamond menciona al «óvulo 

fecundado degenerado». Afirma que, en el tiempo en el que es 

presentado este artículo, es ampliamente reconocido que 

entre un tercio y la mitad de los óvulos fertilizados no 

sobreviven para implantarse o diferenciarse. No se habla de 

causas externas, sino de causas internas del óvulo fecundado o 

cigoto. Es decir, la pérdida, por causas propias, del óvulo 

fecundado no puede ser calificada moralmente ni como buena 

ni como mala; de ahí que esta pérdida no sea mala en sí, ya que 

es la propia naturaleza la que desecha ese cigoto. Los mismos 

cigotos defectuosos parecen inducir un acto anti-

implantacional, que viene favorecido por el hecho que la 
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cavidad uterina sea hostil a la anidación de estas entidades. 

Pero ¿qué ocurre con los otros óvulos? El autor se pregunta: 

“¿cuáles son esos cigotos que en su propia naturaleza tienen 

toda la potencia o la virtualidad para alcanzar, en todo el 

camino, la completa división, diferenciación, implantación, en 

el que deben ocurrir todas las cosas exógenas adecuadas para 

que alcance la edad adulta?”145 La pregunta indaga por aquello 

que hace que un cigoto pueda desarrollarse normalmente. 

Diamond constata que no hay una sola respuesta para esta 

cuestión; no obstante, en el plano biológico, afirma que la 

relación entre carga genética y hominización parecen ser 

esenciales para ese desarrollo. 

En ese sentido Diamond presta atención a la expresión 

genética del cigoto. En concreto, habla sobre los genotipos y 

fenotipos. Cuando un espermatozoide humano y un óvulo 

humano se fusionan en la fertilización, se forma una célula que 

contiene 46 cromosomas. Esta célula, clasificable como 

perteneciente a la especie humana, tiene esa carga genética, 

ese es su genotipo. No obstante, Diamond afirma que: “No hay 

una especial hominización atribuible al simple hecho de poseer 

46 cromosomas.”146 Cualquier tipo de célula del hombre, 

incluso las tumorales, tiene 46 cromosomas; por ese motivo el 

                                                           
145 DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 313. “But what of those zygotes which in the nature of things have all 

the potency or virtuality for going all the way to full cleavage, differentiation, 

implantation, and even to adulthood, should all the exogenous right things 

occur?” 

146 Ibíd. “There is no special homination attributable to a simple fact of 

possessing 46 chromosomes.” 
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autor asume que desde la pluripotencialidad de una célula de 

la mórula o del blastocisto, que contiene 46 cromosomas, no se 

puede establecer la «hominidad». Es decir, el hecho de tener 

46 cromosomas humanos no da pie a afirmar que estamos ante 

un ser humano individual. 

En cuanto al fenotipo; éste es la suma de las 

características de la constitución física del ser humano. Estas 

características dan al nuevo ser su unidad, unicidad e 

irrepetibilidad. Pero para el autor, el fenotipo completo del 

nuevo ser no se establece totalmente con la fecundación, 

debido a los cambios que sufrirá durante el proceso 

gestacional. Para Diamond la diferencia entre el cigoto y otra 

célula pluripotencial radica en el fenotipo. Tanto la madre 

como el padre contribuyen a la forma fenoménica de su hijo 

por las contribuciones realizadas dentro de los cromosomas del 

espermatozoide y el óvulo, y que se irán expresando conforme 

a su desarrollo. Así, el cigoto, la mórula, el blastocisto, el 

embrión, el feto, el niño, el adulto son fenotípicamente 

distintos. A pesar de que cada uno tiene una igual carga 

genética, esto no los hace idénticos. Aunque hay ya una 

unicidad genotípica, es no implica que haya una individualidad 

de un ser en concreto, una unidad fenotípica. 

El tercer evento descrito por Diamond, en el normal 

desarrollo del nuevo ser, es el desarrollo del llamado tejido 

extraembrionario. En la etapa de blastocisto se diferencian 

claramente aquellas células que serán la que desarrollen el 

tejido no embrionario (productos no hominizables) y aquellas 

células que serán las que desarrollen en el embrión 

propiamente dicho (productos hominizables). Además en esta 
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etapa se determina de manera irrevocable el establecimiento 

de la unidad del individuo, pues ya no puede ocurrir la 

gemelación. 

 

2.3.3   Valoración del dato biológico en la reflexión moral 

 

Al igual que en los estudios de los escritos de André 

Hellegers, la valoración crítica de los escritos de James J. 

Diamond nos lleva a analizar la veracidad de sus afirmaciones: 

¿de dónde recoge sus fuentes?, ¿en qué se basa para afirmar 

sus proposiciones? Por otro lado debemos reconocer cómo 

influyen sus argumentaciones en la reflexión teológica–moral 

sobre el inicio de la vida humana. Para esta tarea, se dividirá 

este apartado en tres secciones. 

 

a.   Las fuentes científicas de Diamond y su uso 

Para sustentar científicamente los datos 

proporcionados en sus estudios, sobre todo en Abortion, 

Animation, and Biological Hominization, Diamond se basa 

especialmente en tres obras de biología general, no de 

embriología. Estas obras contienen el estado de la ciencia 

biológica de esta época (década de los ‘60 y ’70), y, como 

afirmaba Weisz en la introducción de su libro, el estudio de la 

biología aún sigue siendo un reto, siempre está abierta a los 
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progresos y límites de la misma ciencia147. La primera obra es la 

Encyclopaedia Britannica en su décima cuarta edición, del año 

1959; las voces que consulta son «Embriología» y «Química», 

elaboradas por el  bioquímico belga Jean Brachet; este 

científico contribuyó, entre otras cosas, a la comprensión del 

rol del ARN.  

La segunda obra pertenece a Claude A. Villee, Biology, 

editada por Saunders en Filadelfia en el año 1972. Villee fue un 

biólogo estadounidense y profesor por mucho tiempo en la 

Universidad de Harvard.  

La tercera fuente es el libro The Science of Biology, de 

Paul B. Weisz, publicada en New york en el año 1967. Weisz fue 

un físico, químico e ingeniero estadounidense que investigó en 

diversos campos, entre los que destacan sus aplicaciones 

biomédicas de la física y la química. Este libro de Weisz sirve 

también a Diamond para enfatizar, como afirmamos arriba, 

que la posesión de 46 cromosomas no es prueba para afirmar 

la presencia de un ser humano: «hay más de 2 millones de 

especies diferentes de organismos… miles de organismos 

poseen 46 cromosomas. Así, tampoco un cigoto de 46 

cromosomas específicamente derivado de las células 

parentales humanos iguala su “hominidad” simplemente en 

virtud de ese número, ya que molas, teratomas, masas 

celulares caóticas, coriocarcinoma y óvulos fecundados 

                                                           
147 Cfr. WEISZ, P., The Science of Biology, New York: McGraw-Hill, 1962, pp 3-

17. 
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degenerados pueden surgir normalmente y poseer 46 

cromosomas.»148  

El problema, a nuestro parecer radica en que sólo se 

toma en cuenta la externalidad del número de cromosomas. Al 

igual que no podemos afirmar que un ser sea un humano sólo 

porque posea dos ojos, dos oídos y una boca, muchos animales 

también los tienen, sino que es humano porque tiene la 

humanidad. Ciertamente estos son conceptos pertenecientes a 

otro campo del conocimiento, no obstante no se desligan de la 

biología. Al hablar de los cromosomas no hablamos de número, 

sino del contentido genético de esos cromosomas; ellos nos 

dan la especificidad biológicamente humana, y eso no lo tiene 

otro organismo por más que tenga 46 cromosomas. 

Sobre temas puntuales Diamond también se apoya en 

otros estudios o publicaciones científicas. Así, sobre la 

citoquímica molecular cita a Albert L. Lehninger y su libro 

Biochemistry: The molecular Basis of Cell Struture and Function, 

editado en Nueva York (New York: Worth, 1970). Para aportar 

base científica a su descripción del óvulo consultó las voces de 

                                                           
148 DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., nota 15, p. 313. “There are over 2 million different species of 

organisms… thousands of organisms are 46-chromosomal. Neither does a 

46-chromosomed zygote specifically derived from human parental cells 

attain to hominality merely by virtue of that number; for moles, teratomata, 

chaotic cell masses, choriocarcinomata and nonsomaticized blighted ova can 

arise quite normatively from 46-chromosomal zygotes.” 

Para Weisz, “the possession of the same number of chromosomes does not 

mean possession of the same type.” Cfr. WEISZ, P., The Science of Biology, 

New York: McGraw-Hill, 1962, p. 84. 
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Jean Brachet en la Encyclopedia Britannica y el artículo de Luigi 

Mastroianni, Fertilization and the Tubal Environment, 

aparecido en el Hospital Practice en marzo de 1972. 

Al referirse Diamond a la fecundación como un proceso 

complejo y no como un acto que se pueda identificar con 

precisión, usa los datos proporcionados también por Luigi 

Mastroianni, en un artículo conjunto con C. Nariega, 

Observations in Human Ova and the Fertilization Process, 

aparecido en el American Journal of Obstetrics and Gynecology 

de 1970. En la nota ocho, Diamond concluye, a partir de ese 

artículo, que «hay que recordar que este es un fenómeno 

ovicelular y no un fenómeno del organismo, todo el proceso 

puede detenerse en el nivel ovicelular sin que el organismo de 

la madre se convierta en “fértil” o quede “embarazada”.»149 

En el tema de la división celular, Diamond se basa en los 

datos proporcionados por el libro Principles and Management 

of Human Reproduction, aparecido en Filadelfia en 1972 y 

cuyos autores son el obstetra Duncan E. Reid, el especialista en 

salud reproductiva Kenneth J. Ryan, y el genetista y patólogo 

Kurt Benirschke. Diamond emplea también el libro de C. A. 

Villee, del que cita casi textualmente los datos sobre la 

                                                           
149 DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 309. Nota 8: “It must be remembered that this is an ovicellular 

phenomenon and not an organismal phenomenon; the entire process can 

stop at the ovicellular level without the mother organism becoming “fertile” 

or “pregnant”.” 
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importancia de la participación materna en la dirección de los 

primeros días de desarrollo del óvulo fecundado150. 

En el caso de la prueba o test de detección de la 

hormona gonadotropina coriónica, dijimos que para Diamond 

ésta no era una prueba del embarazo. Tales afirmaciones la 

hace el autor apoyándose en un artículo científico publicado 

por Emil Witschi, Congenital Malformations, Proceedings of 

Third International Conference, en 1970. Según Diamond, este 

estudio muestra mediante estadísticas, que casi un 70% de 

óvulos fecundados se pierden, ya sea porque hubo un 

problema en la fecundación, o en la implantación, o por otros 

factores. Todos estos casos se convertirían en falsos positivos 

de embarazo, pues darían positivo en el test de detección 

hormonal, pero no habría un embarazo propiamente dicho. Lo 

explica el autor en la cita 12: “Muchos de estos fracasos darían 

una prueba de HCG positivo, a pesar del hecho de que la 

diferenciación y organización de células somáticas no pueden 

ocurrir debido a defectos intrínsecos a los propios cigotos. La 

hominización, incluso en potencia, no existe.”151  

Concluir que no existe la posibilidad de hominización o 

la existencia de un ser humano individual por el resultado de 

                                                           
150 Cfr. VILLEE, C., Biology, Philadelphia: Saunders, 1972, p. 596. Y también 

WEISZ, op. cit., p. 725. 

151 DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 309. Nota 12: “Many such failures would give a positive HCG test, 

despite the fact that differentiation and organismicization of somatic cells 

cannot occur due to defects intrinsic to the zygotes themselves. 

Hominizability, even in potentia, does not exist.” 
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una prueba de observación es, al menos, pretender tomar el 

todo por la parte. Es cierto que la prueba detecta la presencia 

de una hormona, no la presencia del embrión en sí, además la 

hormona puede ser segregada en presencia de la mola 

hidatidiforme u otros casos en los que hay un fallo en la 

fecundación. Aunque el resultado positivo no sea concluyente, 

el resultado negativo tampoco sería lo contrario, pues esta 

prueba no detecta un «no embarazo». Por estos motivos el 

resultado del test no es argumento decisivo para afirmar la 

presencia o no presencia de un ser humano individual. 

Finalmente, al hablar sobre la totipotencialidad, 

Diamond cita los estudios del bioquímico inglés Joseph 

Needham contenidos en los tres volúmenes de su obra 

Chemical Embryology, publicados en 1931. Además, usa el 

estudio, más corto, del patólogo australiano Rupert A. Willis, 

The Borderland of Embryology and Pathology, aparecido en 

Londres el año 1958. 

 

b.   La influencia de Diamond en la reflexión moral 

El caso de James J. Diamond es llamativo. El oncólogo 

de Filadelfia no escribió mucho sobre el tema del inicio de la 

vida humana, tampoco fue una persona que fundara un 

instituto de ética, ni perteneció a grandes comités nacionales o 

internacionales como André E. Hellegers. No obstante la 

influencia de James Diamond es notoria en el campo de la 

reflexión moral sobre el origen de la vida; sobre todo, por su 

publicación Abortion, Animation and Biological Humanization. 

Este artículo ejerció una influencia amplia y duradera entre los 
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pensadores de la vida humana incipiente. Las reflexiones 

contenidas en él servirán como base científica a muchos 

moralistas y pensadores que parten de la aceptación sin 

reservas de los datos científicos expuestos ahí para su posterior 

reflexión en torno a la vida humana incipiente. Veamos las 

influencias más notorias en el campo de la teología, y sobre 

todo de la teología moral152. 

Son varias las publicaciones teológicas sobre el estatuto 

biológico y ontológico del embrión preimplantatorio que 

fundamentan sus tesis en el estudio de James J. Diamond 

aparecido en la Theological Studies. 

Entre los teólogos norteamericanos que usan los datos 

presentados por Diamond se encuentra James Tunstead 

Burtchaell. En uno de sus libros publicado en 1980, Rachel 

Weeping and other Essays on Abortion, Burtchaell se hace eco 

                                                           
152 Nos hemos centrado en el campo de la teología moral pues es el 

propósito de nuestro estudio. No obstante, el estudio de Diamond alcanza 

gran notoriedad, sobre todo, en la reflexión bioética y en la moral médica, 

sus referencias son numerosas; entre ellas: ASHELY B.M. and O’ROURKE, 

K.D., Health Care Ethics: A Theological Analysis, St. Louis: Catholic Hospital 

Association, 1978 – en sus cuatro primeras ediciones cita a J. Diamond a la 

hora de describir la embriología, no obstante en la última edición (de la que 

hay una edición electrónica) la cita ya no aparece; GREEN, R.M., The human 

embryo research debates: Bioethics in the vortex of controversy, Oxford-New 

York: Oxford University Press, 2001; GOLDSTEIN, L.F., “Examining abortion 

funding policy arguments: an attempt to recast the debate”, Woman and 

Politics 5.2-3 (1985) pp. 41-63. El estudio de Diamond, también es usado 

desde el lado de la filosofía: OLSON, E.T., The human animal: personal 

identity without psychology, Oxford-New York: Oxford University Press, 

1999; PALAZZANI, L., Person and Human Being in Bioethics and Biolaw. 

Autonomy and Human Rights in Health Care, New York: Springer, 2008. 
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del debate sobre el aborto. En su segundo capítulo enumera 

una serie de argumentos populares para justificar el aborto, y 

los divide en éticos y políticos. El autor resume cada uno de 

estos argumentos empleando frases cortas, que vendrían a ser 

sentencias a favor del aborto. Son cuatro: el aborto es sólo un 

asunto médico, el aborto es psíquicamente terapéutico, ningún 

niño no querido debería nacer, los no nacidos no son nuestros 

compañeros humanos153. Es esta última justificación la que el 

teólogo pasionista considera fundamental: responder a la 

cuestión de si existe o no un ser humano desde la misma 

fecundación, o más bien hay que esperar hasta la implantación 

del producto de la implantación. 

Para J. T. Burtchaell, James Diamond y otros autores 

“sostienen que el alma humana no puede ser establecida para 

los no nacidos durante la primera quincena, entre la 

concepción y la implantación, ya que la gemelación y la 

recombinación de gemelos son todavía posibles en esa primera 

fase.”154 J. T. Burtchaell afirma que la mejor argumentación 

competente para este tema la aporta James J. Diamond en su 

estudio Abortion, Animation and Biological Humanization155. 

                                                           
153 Cfr. BURTCHAELL, J.T., Rachel Weeping. And others essays on Abortion, 

New York: Life Cycle Books LTD., 1980, pp. 61-90. 

154 Ibíd., pp. 82-83. “Other supporters of this view argue that the human soul 

may not be established within and the unborn during the first fortnight 

between conception and implantation, since twinning and the reconjunction 

of twins are still possible during that first phase.” 

155 Cfr. Ibíd., p. 83. Ver nota 94. 
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Otra influencia notable la encontramos en el teólogo 

salesiano Norman M. Ford. En su importante libro When Did I 

Begin?: Conception of the Human Individual in History, 

Philosophy and Science, publicado en 1988, Ford se basa en 

Diamond (también en Hellegers) para la presentación científica 

de sus datos. Cita a Diamond como uno de los autores que 

defienden la teoría de la hominización tardía. Además, Ford 

sostiene, en cuanto a los datos biológicos para sostener que no 

existe individualidad en el producto de la concepción sino hasta 

finales de la segunda semana post-fecundación o inicio de la 

tercera, que ha llegado a “las mismas conclusiones que el Dr. J. 

J. Diamond, quien fue el primero que puso mi pensamiento en 

esta dirección hace muchos años, aunque no encontré 

convincentes su original presentación de los argumentos. Creo 

que he descubierto suficientes evidencias para justificar sus 

conclusiones.”156  

Después de esta declaración Ford cita extensamente un 

texto de Abortion, Animation and Biological Hominization, en el 

que habla de la diferenciación tardía de las células como paso 

previo para establecer, ya de un modo irreversible, la 

individualidad del embrión, y por tanto establecer la 

hominización del mismo157. Antes, en el segundo capítulo, Ford 

                                                           
156 FORD, N.M., When Did I Begin? Conception of the human individual in 

history, philosophy and science, Cambridge: Cambridge University Press, 

1988, p. 175. “I have come to same conclusions as Dr. J. J. Diamond who first 

set my mind in this direction many years ago, though I did not find his 

original presentation of the arguments convincing. I believe I have 

uncovered sufficient evidence to justify his conclusions.” 

157 Cfr. Ibíd., pp. 175-176. 
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revisa la influencia de la teoría aristotélica sobre la animación 

en la reproducción humana. Esta influencia la encuentra en las 

posturas de autores como Häring, Diamond y Pastrana. En la 

nota al pie de página sobre los trabajos de estos autores, Ford 

alaba explícitamente el estudio mencionado de James J. 

Diamond, pues “el Dr. Diamond proporciona mucha más 

evidencia biológica que la mayoría de los filósofos y teólogos. 

Esto hace su contribución más valiosa.”158 

Otro respetado teólogo que usa los datos de Diamond 

es el moralista alemán Bernard Häring. Al preguntarse Häring si 

el cigoto es un individuo humano con derechos, argumenta, 

para dar una respuesta negativa, el hecho de la no 

individualidad. Una afirmación que la sustenta en el estudio 

Abortion, Animation and Biological Hominization de James J. 

Diamond. Para Häring no hay duda de que ahora se pueda 

constatar la no individualidad del cigoto, por tanto, esta 

entidad sería un ser sin derechos. “Ahora parece demostrado 

que todos los cigotos tienen la potencialidad de gemelación. 

Durante la etapa de mórula cada célula individual que 

pertenece al cigoto tiene la pluripotencialidad para convertirse 

más tarde en una célula que forma una parte del cerebro o de 

la piel o de hueso, etc. Antes que la implantación se haya 

producido, no hay aún una diferenciación.”159  

                                                           
158 Ibíd., p. 196. Nota 86: “Dr. Diamond provides more biological evidence 

than most philosophers and theologians. This makes this contributions more 

valuable.” 

159 HÄRING, B., “New Dimensions of Responsible Parenthood”, op. cit., p. 

126. “It seems now to be proven that all zygotes have the potentiality of 

twinning. During the morula stage each individual cell belonging to the 
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Häring afirma que los experimentos de laboratorio en 

mórulas tempranas confirman esta tesis, y para sustentarlo 

trae una cita del artículo de Diamond. El punto en cuestión 

trata de las posibilidades de totipotencialidad de los 

blastómeros según el tiempo de la diferenciación de las células 

de la mórula. Por otro lado, el mismo Häring afirma que “no 

menos relevante para nuestra pregunta es el siguiente 

resultado de la investigación científica: cada óvulo fecundado, 

tan pronto como el proceso de fertilización (que dura de tres a 

cuatro horas) se complete, cuenta con su propio ADN; su 

propia dotación genética deriva igualmente de la madre y 

padre, excepto únicamente en el caso de la gemelación. Pero 

hasta su completa implantación, todas las actividades vitales 

son dirigidos por el ARN (ácido ribonucleico, los mensajeros de 

la ADN) que ha sido desarrollado sólo por el óvulo antes de la 

fertilización, es decir, antes de que se formara la entidad 

única.”160 Esta afirmación netamente científica la fundamenta 

sobre una nota al pie de página de Abortion, Animation and 

                                                                                                                        
zygote has the multipotentiality to become later a cell forming a part of the 

brain or of skin or of bone, etc. Before implantation has occurred, no 

differentiation has yet been realized.” Häring cita el mencionado artículo de 

J.J. Diamond en su p. 312. 

160 Ibíd., p. 126. “No less relevant for our question is the following result of 

scientific research: Each fertilized egg, as soon as the process of fertilization 

(lasting about three to four hours) is completed, has its own DNA, its own 

genetic endowment derived equally from mother and father, and unique 

except in the case of twinning. But until its completed implantation, all the 

vital activities are directed by the RNA (ribonucleic acid, the messengers of 

the DNA) that has been developed by the ovum alone prior to fertilization, 

that is, before the unique entity is formed.” 
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Biological Hominization, exactamente la nota 11, en ella 

Diamond cita la obra de Villee, Biology; Häring transcribe 

literalmente toda la nota 11, para convertirse en la nota 15 de 

su propio estudio.  

Otros muchos autores citan a Diamond como ejemplo 

de una postura que no identifica el momento de la fecundación 

con el de la hominización, es decir, con la no presencia de un 

ser humano individual desde la fecundación. Entre estos 

estudios encontramos el del filósofo y teólogo agustino James 

J. McCartney. En un capítulo para el libro Abortion and the 

Status of the Fetus, habla de las posturas de diversos teólogos 

católicos en torno al status del embrión. Al hablar de Charles E. 

Curran, afirma que éste argumenta que la vida humana no está 

presente hasta que la individualidad no se haya establecido 

totalmente. Para dar soporte científico a estas afirmaciones, 

McCartney afirma que Curran recurre a los estudios de J. 

Diamond. Estos estudios niegan la humanidad al embrión 

preimplantatorio. Diamond presenta un resumen de los datos 

embriológicos enfatizando el papel del organizador principal, 

que aparecería a finales de la segunda semana o inicios de la 

tercera. Con esos datos biológicos, combinados con su 

conocimiento supuestamente tomista de la animación del 

alma, concluye que no puede haber un ser humano hasta esas 

fechas161. 

                                                           
161 Cfr. McCARTNEY, J.J., “Some Roman Catholic Concepts of Person and their 

implications for the ontological status of the Unborn”, en BONDESON, W.B., 

ENGELHARDT, T., y cols., Abortion and the Status of the Fetus, Dordrecht: D. 

Reidel Publishing Co, 1983, pp. 315-322. 
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En el estudio Personhood and the Beginning of Human 

Life, el dominico Gabriel Pastrana también se hace eco de las 

teorías de Diamond. Pastrana quiere presentar, por un lado, un 

análisis conceptual para llegar a una definición clasificatoria o 

descriptiva de lo que es el ser humano individual, y por otro, lo 

que es la persona humana. De este modo Pastrana pretende 

aportar luz a la diversidad de posiciones, que el mismo 

constata, respecto a esos conceptos. Emplea los datos 

empíricos disponibles, y en base a ellos propone una reflexión 

filosófica: “Afortunadamente, los científicos… han ofrecido bajo 

sus propias descripciones de autoridad lo que ocurre en las 

primeras etapas de la reproducción humana. Aunque por 

desgracia no hay una presentación exclusiva del proceso de la 

concepción, hay acuerdo en cuanto a los procesos básicos, con 

diferencias sólo en cuanto a detalles menores… (esos datos) los 

vamos tomar en su mayoría de André Hellegers, MD, James J. 

Diamond, MD, E.C. Amoroso, y C.R. Austin.”162 De este modo 

las referencias bibliográficas de los datos biológicos 

presentados por Pastrana corresponden a estos autores, sobre 

todo a los trabajos Fetal Development de Hellegers, y Abortion, 

Animation and Biological Humanization de Diamond.  

                                                           
162 PATRANA, G., “Personhood and the Beginning of Human Life”, Thomist 41 

(1977) p. 274. “Fortunately, scientists… have offered under their own 

authority descriptions of what happens in the first stages of human 

reproduction. Though unfortunately there is no one exclusive presentation 

of the process of conception, there is agreement as to the basic processes, 

with differences only as to minor details… we shall borrow mostly from 

André Hellegers, M. D., James J. Diamond, M. D., E. C. Amoroso, and C. R. 

Austin.” 
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La conclusión a la que llega Pastrana es la misma que 

estos autores: la no humanidad del embrión preimplantatorio. 

“En consecuencia, llamar humano al producto de la concepción 

simplemente porque tiene los orígenes humanos… no resiste 

un análisis biológico ni filosófico. Tampoco la unicidad del 

paquete genético establecido en el momento de la fecundación 

satisface los requisitos para la individualidad.”163 

El estudio de Diamond también sirve a Carol A. Tauer. 

Como ya se consideró, Tauer reflexiona acerca del estatuto 

moral del cigoto y el embrión humano bajo el marco del 

probabilismo. Para Tauer los descubrimientos en la biología de 

la reproducción han llevado a algunos teólogos morales a 

poner en duda si la vida humana está presente desde el inicio 

de la fecundación. Esos datos biológicos están basados en el 

estudio de Diamond, Abortion, Animation, and Biological 

Hominization, y tienen que ver con la gemelación y 

recombinación, la diferenciación celular del embrión 

preimplantatorio, y la aparición del principio organizacional164. 

Moralmente, sugiere la autora, en las primeras etapas no 

estamos ante la presencia de un cuerpo humano, sino en la 
                                                           
163 Ibíd., p. 282. “Consequently, to call the product of conception human 

simply because it has human origins… will not stand a biological analysis nor 

a philosophical one. Nor would the uniqueness of the genetic package 

established at the moment of fertilization satisfy the requirements for 

individuality.” 

164 Cfr. TAUER, C., op. cit., pp. 3-33. Carol Tauer también se basa en los datos 

de Diamond para fundamentar un capítulo en colaboración con otros 

autores: “Abortion: Embodiment and Prenatal Development” en CAHILL, L., 

FARLEY, M., (eds.) Embodiment, Morality, and Medicine, Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers, 1995, pp. 75-92. 
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presencia de la formación de un cuerpo humano. Esta 

afirmación implicaría que la intervención sobre el embrión 

preimplantatorio no debiera ser calificada como homicidio, 

como en el caso del aborto. Su posición es casi idéntica a la que 

expuso Diamond. 

Los profesores Thomas A. Shannon y Allan B. Wolters 

citan también a Diamond en su estudio Reflections on the 

Moral Status of the pre-Embryo. Ellos tienen el objetivo de 

revisar los datos biológicos conocidos hasta esa fecha sobre el 

embrión humano temprano en relación con las reflexiones 

filosóficas y teológicas surgidas sobre el mismo tema.  

Estos teólogos parten de la concepción católica que 

afirma que desde el momento de la concepción la vida de todo 

ser humano ha de ser respetada de modo absoluto porque el 

hombre es la única criatura en la tierra que Dios deseaba para 

sí mismo, y el alma espiritual de cada hombre es creada 

inmediatamente por Dios. No obstante, los autores se 

preguntan sobre “cuándo uno podría creer razonablemente 

que tal valor absoluto está presente en un organismo en 

desarrollo.”165 Estos autores parecen preguntarse dónde está 

fundamentando este valor absoluto. Shannon y Wolters llaman 

a centrarnos en el tema y no caer en afirmaciones retóricas 

autoexcluyentes en las que, afirman ellos, caen las posiciones 

pro-life y pro-choice. Para estos autores, el término «vida 

humana» no es necesariamente una concepción unívoca. Ven 

                                                           
165 SHANNON, T. and WOLTERS, A., “Reflections on the Moral Status of the 

pre-Embryo”, TS 51 (1990) p. 603. “when one might reasonably believe such 

absolute value could be present in a developing organism.” 
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en la vida humana una obra de Dios, “pero sugerimos que la 

protección apropiada del organismo humano cambia con sus 

etapas de desarrollo.”166 La nota 2 de este artículo ya nos 

indica el propósito de los autores: “nos preocupa aquí 

especialmente las víctimas de violación, incesto o abuso 

sexual.” Como podemos comprobar, el uso del dato biológico 

proporcionado por Diamond, sirve para que estos autores 

argumenten sobre posiciones claramente morales sobre los 

temas de su preocupación. 

La descripción de las etapas del desarrollo en el 

embrión preimplantatorio son tomados de los datos de 

Diamond. Shannon y Wolters empiezan describiendo lo que 

llaman el «pre-embrión», término que ya se acepta, y lo 

explican en la nota 6: “Este es el término que se utiliza para 

describir esta entidad del estado cigoto hasta el comienzo de la 

formación de la línea primitiva durante la tercera semana.”167 

El propósito de utilizar este término, dicen los autores, así 

como otros términos tales como cigoto, embrión, y el feto, es 

integrar descripciones científicas en la discusión moral. 

Discrepamos con ellos, ya que el término preembrión no nace 

en la biología, es una interpretación de los datos biológicos. 

Después de presentar los datos científicos basándose en varios 

autores, Shannon y Wolter afirman que “Biológicamente 

entendido, la concepción se produce sólo después de un largo 

                                                           
166 Ibíd., p. 603. “But we suggest that appropriate protection of the human 

organism changes with its developmental stages.” 

167 Ibíd., p. 606. Nota 6: “This is the term being used to describe this entity 

from the zygote state to the beginning of the formation of the primitive 

streak during the third week.” 
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proceso y se identifica más estrechamente con la implantación 

que con la fecundación.”168 Aquí los autores se basan en el 

artículo de J. Diamond y en el libro de Norman M. Ford, When 

Did I Begin?, Shannon y Wolters se reconocen deudores de 

estos autores y, como algo llamativo, dejan constancia de su 

agradecimiento profundo en la nota 30169. 

Otro teólogo con influencia de las posiciones de 

Diamond es Richard A. McCormick. Al hablar de los debate en 

la Iglesia, este teólogo se hace eco de las postura de Diamond 

para hablar de las consecuencias morales de los datos 

biológicos170. Lo veremos más adelante al estudiar a este autor 

norteamericano. 

Es precisamente a través de los autores de ámbito 

inglés, y sus publicaciones171, como la influencia de Diamond 

                                                           
168 Ibíd, p. 611. “Biologically understood, conception occurs only after a 

lengthy process has been completed and is more closely identified with 

implantation than fertilization.” 

169 Cfr. Ibíd., p. 611. Nota 30: “We also wish to acknowledge the earlier 

contribution of James J. Diamond, M.D., to this topic: "Abortion, Animation, 

and Biological Hominization".” 

170 Diamond es citado en varias obras de McCormick. 

171 Muchos teólogos han citado el estudio de Diamond en sus reflexiones, ya 

sea para presentar una postura contraria o para afirmarla. Es el caso del 

debate académico que sostuvieron el biólogo Johnson y el teólogo Porter, en 

el que participó también Shannon, estos son: JOHNSON, M., “Quaestio 

Disputata. Reflections on recent catholic claims for delayed hominization”, 

TS 56 (1995) pp. 743-763; PORTER, J., “Quaestio Disputata. Individuality, 

personal identity, and the moral status of the preembryo: a response to 

Mark Johnson”, TS 56 (1995) pp. 763-770; SHANNON, T., “Quaestio 
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alcanza el ámbito hispano. Curiosamente son también los 

autores que citan a Hellegers los que citarán a Diamond. Es el 

caso de Marciano Vidal. En su manual Moral de Actitudes II. 

Moral de la Persona y bioética teológica presenta, entre los 

fundamentos científicos para plantear exactamente la cuestión 

actual del embrión, los trabajos de Diamond y Hellegers172 

como datos relevantes ya aceptados. Por su parte, Javier Gafo, 

en El Aborto y el comienzo de la vida humana, presenta dentro 

de la referencia bibliográfica de esta tesis doctoral el estudio 

Abortion, Animation and Biological Hominization de Diamond, 

así como otra publicación del autor173. 

Por otro lado el filósofo costarricense José Rafael 

Echevarría publica en 1994 un estudio sobre el estatus del 

embrión en una obra de la colección filosófica dirigida por José 

Francisco Ramos, Hacer: Pensar. Al hablar de la perspectiva 

actual de la embriogénesis y proporcionar datos de este 

proceso biológico, Echevarría recurre como fuente a los 

trabajos de varios científicos y embriólogos, entre los que 

                                                                                                                        
Disputata. Delayed hominization: a response to Mark Johnson”, TS 57 (1996) 

pp. 731-734; JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Delayed hominization. A 

rejoinder to Thomas Shannon”, TS 58 (1997) pp. 708-714; SHANNON, T., 

“Quaestio Disputata. Delayed hominization. A further postscript to Mark 

Johnson”, TS 58 (1997) pp. 715-717. Además, aunque muchos no citen el 

trabajo de Diamond, si se puede encontrar un trasfondo de sus ideas: Cfr. 

CAHILL, L., “Notes on Moral Theology. The embryo and the fetus: new moral 

contexts”, TS 54 (1993) pp. 124-142. 

172 VIDAL, M., Moral de actitudes II.1°: Moral de la persona y bioética 

teológica, op. cit., pp. 361-362, nota 1. 

173 Cfr. GAFO, J., El aborto y el comienzo de la Vida Humana, op. cit., p. 273. 
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destaca Diamond. Además menciona los estudios de teólogos 

como Ford, When I did begin? y Shannon y Wolter, Reflections 

on the Moral Status of the pre-Embryo, estudios que a su vez 

de basan en Diamond y Hellegers. 

Echevarría cita tres veces a Diamond174. Con este 

soporte científico el filósofo Echevarría concluye que “la 

fertilización, entendida estricta y formalmente como fusión de 

gametos, es anterior a, e independiente de, la preñez o 

embarazo, que, en rigor, es un estado de la mujer.”175 El autor 

parece no relacionar el estado de la mujer con el producto de 

la fecundación. Estos elementos se relacionan y se necesitan; 

pero ciertamente hay un orden biológico y causal. Una mujer 

tiene el estado de preñez porque se ha dado la fecundación, y 

nunca al revés. Tampoco se debe ver esos momentos como 

totalmente separados. Se puede notar cómo el autor está 

usando el dato biológico para sustentar hipótesis filosóficas 

sobre el ser humano, repitiendo las tesis de otros autores. 

 

c.   La reflexión moral de Diamond a partir de sus datos 

J. J. Diamond es consciente de que desde que se 

descubrió el óvulo humano en 1827, y con la observación de la 

                                                           
174 Cfr. ECHEVARRIA, J.R., “De embriones, tecnologías y personas”, en 

RAMOS, J.F. (ed.) Hacer: Pensar, Rio Piedras: Editorial de la Universidad de 

Puerto Rico, 1994, pp. 201-298. Al hablar de la nutrición de los gametos o del 

óvulo fecundado, el autor, en la nota 24 dice textualmente: “debo la gráfica 

comparación a J. Diamond. art. cit. P. 308”. 

175 Ibíd., p. 216. 
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fecundación a través de instrumentos como el microscopio, 

cada vez más sofisticado, el tema del inicio de la vida humana 

parece quedar como una cuestión zanjada biológicamente. 

Pero eso no quiere decir que la cuestión sobre cuándo aparece 

una persona humana quede cerrada. El debate sobre la 

identificación de la hominización inmediata con la fecundación 

sigue en pie; y esto a raíz de la cuestión del aborto176. 

De los escritos de Diamond podemos extraer una 

posible reflexión moral a la que llega el autor a partir de los 

datos biológicos que él mismo presenta. Esta reflexión la 

exponemos en cuatro puntos. 

 

La protección de la vida humana 

Diamond afirma que la protección del concebido, 

viendo en él a una persona, está presente desde el inicio de la 

reflexión cristiana. No obstante el valor del concebido variaba 

según el tiempo de gestación; el autor ve fundada estas ideas 

en las distintas teorías de la animación del feto. De ese modo 

en la iglesia se darían disparidad de penas según en qué tiempo 

se interviene contra el concebido. Sin embargo, Diamond 

constata que paralelamente a estas teorías, sí se afirmó la 

prohibición del aborto desde el momento mismo de la 

concepción. Pero este panorama cambió con el reconocimiento 

                                                           
176 Este debate mueve Diamond a publicar sus reflexiones sobre el tema del 

inicio de la vida; ésta es la motivicación de sus tres publicaciones aparecidas 

en la revista América: “Humanizing the abortion debate”, 121.2 (Jul. 1969) 

pp. 36-39; “The Troubled Anti-Abortion Camp”, 130 (Aug. 1974) pp. 52-54; 

“Pro-life amendments and due process”, 130.2 (Ene. 1974) pp. 27-29. 
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oficial, por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 

Norteamérica, de la legalización del aborto en 1973. En esta 

resolución, según el autor, a los niños no nacidos no se les 

concede plena protección constitucional como «personas». 

En la reflexión en torno a la vida humana incipiente, 

James J. Diamond considera que tanto biólogos como teólogos 

morales deben unir sus esfuerzos para encontrar fundamentos, 

ya sean morales o legales, en la protección de la vida. Diamond 

constata que «Moralistas y juristas están buscando la ayuda de 

los hechos biológicos, simples y libres de valores, con el fin de 

discernir con la mayor precisión posible el contenido empírico 

de la hominización, cuándo empieza “la vida”, y cuándo 

termina “la vida”.»177 Es decir, se tiene que tener en cuenta los 

datos proporcionados por la biología, en este caso la 

embriología. 

Aceptar asépticamente el solo dato biológico puede 

llevar a aislarlo de una reflexión integra sobre el ser humano, y 

esto haría vano el propio aporte de la biología. Diamond lo 

constata en la posición que tuvieron ciertos defensores de la 

vida humana incipiente: “Fue patente en el testimonio de la 

medicina científica que sus diferencias no fueron puestas en los 

hechos biológicos de la reproducción humana, sino en el valor 

que sentían debían ser asignados a los seres humanos 

incipientes. Dado que la ciencia por sí sola no proporciona 

                                                           
177 DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 306. “Moral theologians and legists are seeking the aid of prosaic and 

value-free biological facts in order to discern with the highest possible 

accuracy the empirical content of hominization, when "livingness" begins 

and when "livingness" ends.” 
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ninguna matriz de valores, los científicos no gozan de 

competencias específicas como tasadores.”178 

En otras palabras, muchos de los que reflexionan en 

torno al inicio de la vida humana creen que, según el autor, la 

cuestión está en las ideas o en los valores propios de cada 

grupo de reflexión, y no en los datos y hechos que la biología 

aporta. El biólogo, en este sentido, pareciera que no debiera 

opinar sobre la presencia o no de un ser humano o una 

persona humana, sólo debiera mostrar los resultados a la que 

su ciencia llega. 

Estos defensores de la vida usarían la ciencia para sus 

propios fines; sólo se fijan en los estudios que afirman que la 

hominización se da ya en la fecundación. De ese modo la 

noción de la teología moral católica que califica cualquier 

intervención en el proceso natural reproductivo como un 

aborto, caería dentro de la definición de un homicidio. Así, 

según Diamond, estos defensores «pro-life» han caído en una 

trampa, pues cada vez hay más estudios que parecen indicar 

que la hominización debe retrasarse unos días. Esta realidad los 

relegaría del debate en torno a la protección de la vida humana 

naciente. 

 

                                                           
178 Ibíd., p. 306. “It was patent in the testimony of medical scientists that 

their differences lay not in the biological facts of human reproduction but in 

the value they felt ought to be assigned to nascent humans. Since science by 

itself provides no matrix of values, scientists enjoy no specific competence as 

valuers.” 
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Los datos embriológicos y la hominización 

Precisamente uno de los objetivos del médico James J. 

Diamond en su artículo Abortion, Animation and Biological 

Hominization es aportar soporte científico a la teoría de la 

hominización tardía del ser humano. Sin embargo, pareciera 

que el autor, aunque afirme que debemos integrar los 

conocimientos, reduce el tema del inicio de la vida humana 

individual a la biología. El autor se basa solo en los datos que 

ofrece la embriología para argumentar a favor de su teoría. 

Aunque use conceptos filosóficos como «animación», 

«hominización», «naturaleza vital», «hominidad», etc., no 

parece que éstos sean conclusiones a las que se lleguen a partir 

de la reflexión sobre los datos biológicos, sino al revés: estos 

conceptos serían pruebas filosóficas y antropológicas (pruebas 

meta-biológicas) para argumentar en favor de su teoría, la 

hominización tardía.  

Los datos presentados anteriormente van en esa línea. 

Otro ejemplo de ello podemos encontrar en la descripción que 

hace el autor de las características fenotípicas del concebido. 

Diamond afirma que las características físicas no implican que 

estemos ante un ser humano, expresión que parece 

contradecirse con lo afirmado por el mismo autor cuando 

asegura que una prueba de la hominización tardía es 

precisamente que el embrión tenga figura humana, un dato 

que es una característica física. La nota 17 de pie de página de 

Abortion, Animation, and Biological Hominization nos da más 

razones para afirmar que para Diamond ni la constitución 

fenotípica ni la genotípica son pruebas de la presencia de un 

ser humano: «Todos los cigotos, mórulas, blástulas, los 

embriones, los fetos, los bebés y los adultos son 
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fenotípicamente distintos… Cada uno no tiene una carga 

genética exactamente igual ya sea en el pasado, en el presente 

o en un posible futuro. La sola singularidad fenotípica no dice 

nada de la “hominidad” de una entidad.»179  

La presentación de los datos embriológicos pueden ser 

ciertos; no obstante, apelando a lo que él mismo desea –la 

colaboración de los teólogos morales y los biólogos–, extraer 

directamente una conclusión de esos datos no respeta la 

autonomía de las ciencias. Las características fenotípicas de las 

que se hablan están porque hay algo anterior que está 

presente y que lo determina, y eso anterior es lo que podemos 

llamar, con un término que usa el mismo Diamond, hominality. 

Al presentar los datos sobre el estado del blastocisto, 

Diamond afirma que, al no haber aún individualidad 

irreversible y ser los blastómeros totipotenciales, no se está 

ante un ser humano individual. De este modo no habrá 

individuo humano hasta el final del estado de blastocisto, que 

coincide con el final de la implantación. Este razonamiento 

ayudaría a Diamond a sustentar su interpretación metafísica de 

la teoría de la animación del alma humana al cuerpo. Según 

ésta el alma no puede infundirse antes de que se establezca un 

punto sin retorno en el que el resultado de la fecundación sea 

uno o más entes humanos; es decir, hasta que desaparezca la 

posibilidad de gemelación. 

                                                           
179 Ibíd., p. 315. “All zygotes, morulae, blastulae, embryos, fetuses, infants, 

and adults are phenotypi-cally distinct… Each has no exact genetic equal 

either past, present, or possible in the future. Mere phenotypical uniqueness 

says nothing to an entity's hominality.” 
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Como científico Diamond no entiende cómo un 

metafísico puede contradecir esto, incluso afirma que puede 

haber más razones biológicas para apoyarlo. 

La posición de Diamond en torno al inicio de la vida 

humana individual es clara: “Yo sostengo que podemos 

justificar audazmente que en la fecundación se establece sólo 

la característica de la entidad o entidades posteriormente 

hominizables; la hominización y la individualización no 

podemos plantearlas sino hasta finales de la segunda y 

principios de tercera semana después de la fecundación.”180 

Las conclusiones del autor llevan a consecuencias 

morales inmediatas: habrían diferencias no sólo accidentales 

entre el embrión humano (posterior, más o menos, a los 14 

días post-fecundación) y esa entidad que se forma con la 

fecundación y se desarrolla hasta el décimo cuarto día. 

Estaríamos hablando de dos realidades metafísicamente 

diferentes. 

Diamond habla de una «entidad preimplatatoria». La 

diferencia biológica de esta entidad lleva, también, a Diamond  

a afirmar una diferencia ontológica con la entidad post-

implantatoria. 

 

                                                           
180 Ibíd. “I submit that we can justifiably bold that at fertilization is laid down 

only the characteristic of the subsequently hominizable entity(ies), the 

hominization and individualization of which cannot be posited until the late-

second or early-third week after fertilization.” 
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Naturaleza de la actividad vital 

Esta diferencia biológica la resalta Diamond al hablar de 

la «naturaleza de la actividad vital», un concepto que no 

proviene de la ciencia biológica, sino de la filosofía de la 

biología, pero es usado para presentar los datos científicos. 

Como científico Diamond afirma que hay razones 

biológicas para sustentar que la hominización y la individuación 

del ser humano se establecen en los últimos días de la segunda 

semana o inicios de la tercera semana post-fecundación. “Para 

apoyar esta afirmación, se debe hacer una distinción más 

biológica, a saber, diferenciar la naturaleza de la actividad vital 

de la entidad preimplantada en comparación con la actividad 

vital de la entidad post-implantada.”181  

Pero ¿qué quiere decir Diamond con «naturaleza de la 

actividad vital»?. Aunque esta expresión pareciera tener una 

carga filosófica más fuerte, el autor considera la «naturaleza» 

como principio de operaciones, pero de operaciones externas. 

Así, la «naturaleza vital» del embrión preimplantatorio será 

distinta de la «naturaleza vital» del embrión post-

implantatorio, porque sus operaciones externas son distintas; 

por ejemplo, en relación a la nutrición materna. 

En el caso del blastocisto, su «naturaleza de la actividad 

vital» le lleva a tener una vida independiente; sin embargo, si 

no establece relación con otra entidad, en concreto con el 

                                                           
181 Ibíd. “To bolster this holding, one more biological distinction must be 

made, namely, the nature of the vital activity of the preimplanted entity as 

compared with the vital activity of the postimplanted entity.” 
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útero de la madre, se produciría la muerte celular. Esta es «la 

naturaleza de la actividad vital» normal del cigoto, mórula o 

blastocisto. Esta característica cambiará una vez implantado en 

el útero materno: «Si cualquiera de estas células “humanas” -

antes mencionadas- no establecen una fuente totalmente 

funcional de nutrición que se diferencie radicalmente de su 

modalidad de auto-nutrición de sustento, morirá en un periodo 

de tiempo calculable»182. 

Una fecha más o menos aceptable es la implantación, o 

el tiempo en el que el corazón comienza a latir, al final de la 

tercera semana. Estas razones que aporta Diamond solo sirven 

para no reconocer la identidad humana y personal del nuevo 

ser desde el inicio de la fecundación: “Yo simplemente no 

puedo encontrar en el orden biológico ninguna razón para no 

distinguir radical y categóricamente entre la capacidad vital de 

la entidad preimplantada y el de la entidad implantada. En 

resumen, el biólogo sostiene que los numerosos 

acontecimientos biológicos que convergen en el área de 

tiempo general del 14 al 22 días pesan muy fuerte en cualquier 

cálculo del comienzo de la vida de un hombre.”183 

                                                           
182 Ibíd., p. 316. “If any of these above-mentioned "human" cells do not 

establish a fully functional source of nutrition which differs radically from 

their self-consumptive modality of sustenance, they will undergo cellular 

death each in a calculable period of time.” 

183 Ibíd. “I simply cannot find in the biological order any reason not to 

distinguish radically and categorically between the preimplanted entity's 

vital capacity and that of the implanted entity. In short, the biologist holds 

that the numerous biological events converging in the general time area of 
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Consideraciones no biológicas 

Siguiendo con su estudio Abortion, Animation and 

Biological Humanization, Diamond deja ahora las razones 

biológicas y se concentra en otras. Para nuestro autor un buen 

moralista debe reconocer que cuando los hechos de una 

situación moral cambian, las consideraciones morales 

adecuadas a la situación también cambian. De eso modo, 

ajustándolo ya a nuestro tema, si los datos de la biología, según 

Diamond, nos confirman que la fecundación no representa el 

comienzo de la vida definitiva de un hombre individualizado, 

entonces los hechos de la situación moral cambian: no habría 

persona humana en la fecundación. Por lo tanto, las 

consideraciones morales adecuadas a la situación también 

cambian; de ese modo, las intervenciones sobre el producto de 

la fecundación hasta más o menos los 14 días post-fecundación 

no son moralmente relevantes184. 

Diamond también analiza las posibles observaciones 

filosóficas que implica su estudio. Estas observaciones 

filosóficas son dos principalmente: la cuestión de la causa 

formal y la cuestión del alma. En cuanto a lo primero se trata 

de compaginar el concepto metafísico de «causa formal» con 

los datos científicos de la biología185. En este empeño, el autor 

confunde la causa formal con algo físico, con la forma física del 

                                                                                                                        
the 14th to 22nd day weigh extremely heavily in any calculus of the 

beginning of the life of a homo.” 

184 Cfr. Ibíd., pp. 316-320. 

185 Cfr. Ibíd., p. 317. 
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hombre, su figura. Así, como el embrión o el cigoto no tiene 

forma humana, podría decirse que no son humanos aún. 

Podemos observar un error a la hora de conceptualizar 

la causa formal. Para la filosofía cristiana –con una base 

aristotélico-tomista– la causa formal es aquello que hace que 

una cosa sea, no se identifica con la «forma accidental» que 

pueda tener ese «ente». La causa formal es aquella que hace 

ser y ser de un modo concreto. Estamos hablando del «acto de 

ser» de los entes. Estos términos son conceptos con una 

profunda carga metafísica. La causa formal no significa 

solamente su figura, pues un perro tiene la figura parecida a la 

de un coyote u otro canino, pero es un perro. Es la posesión de 

su «ser perro» aquello que le hace ser como es. De ese modo 

podemos hablar que la causa formal del ser humano está 

presente desde el momento mismo de la concepción o 

fecundación, ya sea la forma o figura del nuevo ser una célula, 

ya sea un grupo de células, ya sea un embrión, ya sea un feto 

con figura humana. Incluso ya sea un embrión humano 

deformado. 

Sobre la cuestión del alma, Diamond advierte que se 

pueden armonizar totalmente la concepción tomista del alma 

con los datos biológicos presentados. El concepto tomista de 

alma como co-principio del ser humano que se infunde en un 

cuerpo «físicamente organizado», es válida. Pero, ¿qué 

significa «un cuerpo físicamente organizado»? Para el autor no 

hay duda. Un cuerpo físicamente organizado es el que tiene ya 

los primordios de los órganos vitales y, compaginándola con su 

primera observación filosófica, tiene una figura humana 

distinguible. De este modo no hay base para sostener la 
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animación inmediata del alma. Los datos biológicos nos 

hablarían, más bien, de una hominización tardía del feto: “Con 

toda franqueza científica sugiero que el peso abrumador de los 

datos biológicos inclinan objetivamente al científico hacia ese 

período de tiempo inexactamente definible de 2 a 3 semanas 

después de la fecundación como el momento o el lugar en el 

proceso cuando se produce la hominización biológica. Si las 

observaciones metafísicas y de comportamiento también 

apuntan hacia el mismo punto en general, que así sea.”186 

Pasando a otras observaciones, Diamond toma en 

cuenta el test de diagnóstico del embarazo, es decir la señal 

biológica de la maternidad. Esto podríamos afirmar es un 

argumento psicológico que emplea Diamond para sustentar su 

tesis de la hominización tardía. Este argumento consistiría, para 

el autor, en que una mujer no es consciente de su embarazo 

durante los primeros días posteriores a la fecundación. Ella sólo 

es consciente de que está embarazada dos o tres semanas de 

haber ocurrido la fecundación. “Casi al mismo tiempo que se 

                                                           
186 Ibíd., p. 319. “In all scientific candor, I suggest that the overwhelming 

weight of biological data tilts the objective scientist toward that inexactly 

definable time period of 2 to 3 weeks after fertilization as the time or point 

in process when biological hominization occurs. If metaphysical and 

behavioral observations also point toward the same general point, so be it.” 

El mismo autor da otros datos biológicos que confirman esta tesis, por 

ejemplo “la inactividad (diapausa) embrionaria”; ésta es un fenómeno 

misterioso visto en ciertos animales y plantas en los que el blastocisto no 

implantado permanece latente (en los animales, en el útero) durante largos 

períodos de tiempo sin implantar (pone como ejemplo al tejón europeo y al 

corzo). El mismo autor ve que los seres humanos son seres humanos, 

aunque este fenómeno podría presentarse no se da, y sería muy fantasioso. 
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da cuenta de que está embarazada, el cerebro y el corazón (de 

la nueva criatura) acaban de diferenciarse, la posibilidad de 

gemelación acaba de ser eliminado, el organizador principal ha 

aparecido y, de acuerdo con mi análisis, la hominización acaba 

de ocurrir.”187 El mismo autor afirma que esta propuesta en sí 

misma no tiene peso propio, aunque, no obstante, es 

interesante tenerla presente. 

Estas últimas argumentaciones se relacionan con las 

concepciones éticas de nuestra cultura. Para Diamond, durante 

mucho tiempo el tema del aborto se ha visto como la 

eliminación de un nuevo ser. Sin embargo, ahora se sabe que lo 

que llamamos aborto casi siempre es la prevención de la 

implantación, por tanto no hay eliminación de un nuevo ser, 

porque ese nuevo ser aún no se ha individualizado. Para el 

autor «este aborto» no se igualaría, desde el punto de vista 

moral, al asesinato, sino que sería otra cosa distinta. 

En relación a esta argumentación, James J. Diamond 

trata el tema de la anticoncepción, pero lo enfoca desde una 

óptica terminológica. Para Diamond «anticoncepción» es un 

nombre inapropiado, pues no diferenciaría los procesos de la 

fecundación o fertilización y la implantación. Ambas con 

valoraciones morales distintas como se vio anteriormente. 

«Sobre la base de los datos biológicos, considero que podemos 

identificar las viejas técnicas de “anticonceptivos” como más 

                                                           
187 Ibíd., p. 318. “At almost the same time as she notices that she is pregnant, 

the brain and heart have just differentiated, the possibility of twinning has 

just been removed, the primary organizer has appeared, and, according to 

my analysis, hominization has just occurred.” 
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precisamente “antifecundativos” e identificar los actos anti-

implantatorios como “contraconceptivos”. Esta distinción tiene 

como base la identificación de la “concepción” con la 

“implantación”.»188  

En seguida el autor establece una complicada reflexión 

acerca de lo que se entiende por concepción en la temprana 

tradición de la Iglesia y las posturas morales posteriores. No 

obstante no ofrece soporte crítico para ello. Tomando esa 

diferencia clara que establece en la valoración ética entre la 

fecundación y la implantación, Diamond lee la legislación de la 

Iglesia sobre el aborto. Afirma que la Iglesia excomulga a los 

culpables en un aborto; pero no excomulga a los que participan 

en la prevención de la implantación de un óvulo fertilizado. 

Para Diamond, «la Iglesia nunca ha definido la parte inicial del 

acto abortivo. La parte final es “la expulsión del feto del útero 

antes de la viabilidad”.»189 

El autor manifiesta que los avances de la biología ponen 

serias dudas acerca de si la prevención de la implantación 

                                                           
188 Ibíd., p. 320. “However, on the basis of biological data, I submit that we 

can identify the old "contraceptive" technics as being more precisely 

"antifertilizational" and identify anti-implantational acts as being 

"contraconceptive." This distinction has for its basis the identification of 

"conception" with "implantation".” 

189 Ibíd., p. 320. “The Church has never defined the front end of the 

abortional act. The back end is "the expulsion of the fetus from the womb 

prior to viability".” Es con esta base que Diamond interpreta el canon 2350 

del CIC de 1917: “quien procura el aborto, sin exceptuar a la madre, en el 

efecto que se ha conseguido, incurre automáticamente en excomunión 

reservada al Ordinario”. 
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puede ser llamada aborto, en el sentido de eliminación de un 

ser humano. El autor no afirma que el acto anti-implantatorio 

sea moralmente lícito o no; lo que afirma es que  no puede ser 

considerado moralmente de la misma esencia que el acto del 

aborto. Esta distinción en dos etapas esencialmente distintas 

hechas por Diamond son ya interpretaciones que sobrepasan a 

la ciencia biológica. Por un lado tendremos a un «hombre», y 

por otro a un «organismo vivo». «Por hombre (biológico) me 

refiero a un organismo “hominal” viviente. Por “hominal” 

expreso la derivación genética humana y la identidad del ente. 

Por “organismo vivo” me refiero a un ser filogenéticamente 

distinto que es actualmente capaz de llevar a cabo de forma 

controlada los actos vitales mínimos…»190 Aunque este 

«organismo vivo» que es independiente, si se mantiene a sí 

mismo, será capaz, según Diamond, de evolucionar a un ser 

humano. 

Las afirmaciones de nuestro autor son ya una 

interpretación personal que hace fuera del campo de las 

ciencias naturales. Diamond está usando el dato científico para 

fundamentar sus propias teorías en el campo moral. Salta del 

ser biológico al ser ontológico directamente. No entendemos 

cómo se puede dar este salto ontológico cualitativo, pues si la 

valoración moral de la actuación sobre esos dos entes: «ser 

hombre» y un «organismo vivo» son distintas; entonces, esos 

entes son ontológicamente distintos uno de otro. De no ser así, 

                                                           
190 Ibíd., p. 321. “By a (biological) homo I mean a living hominal organism. By 

"hominal" I express the human genetic derivation and identity of the entity. 

By "living organism" I mean a phylogenetically distinct being which is 

currently capable of controlledly carrying out the minimal vital acts…” 
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no se entendería la valoración moral distinta del acto abortivo 

y del acto anti-implantatorio, o entonces, estaríamos ante un 

caso único de milagro ontológico en los seres vivos: un ente 

podría cambiar totalmente su ser y transformarse 

esencialmente en otro distinto por sí mismo, cosa 

metafísicamente imposible. Pero si esos dos entes se 

relacionan, esa relación debe ser esencial, pues uno, en 

términos simples, derivaría del otro, y eso puede ocurrir 

porque son lo mismo, aunque en etapas distintas. El ser 

hombre es hombre porque ya lo era antes, un organismo vivo 

humano. 

La diferencia ontológica que el autor parece defender 

entre el ser «hombre» y ser un «organismo vivo», se puede 

constatar a la hora de la aplicación terminológica de conceptos 

filosóficos que el mismo autor hace. Al referirse al cigoto o 

producto de la fecundación, Diamond rechaza aplicar a esta 

realidad el concepto de potencia o acto. Para él no se puede 

hablar del cigoto como hombre in potentia o como hombre in 

esse, pues simplemente no es hombre. La idea que defiende 

Diamond es clara: “Yo sostengo que la prevención de la 

implantación del cigoto humano y todos los demás actos 

realizados contra la entidad preimplantada no son actos 

antihominales y no son homicidas en el orden biológico, no 

importa cuán inmorales podrían ser tales actos en la ley moral 

natural teologal.”191 

                                                           
191 Ibíd., p. 322. “I submit that the prevention of implantation of the human 

zygote and all other acts done to the preimplanted entity are not 

antihominal acts and are not homicidal in the biological order, no matter 

how immoral such acts might be in natural-law moral theology.” 
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Diamond, indirectamente, sugiere a los moralistas un 

esquema distinto para clasificar los actos morales, serían tres. 

El primero el acto antifertilización o antifecundativo, en el que 

no se va en contra de ningún ente porque simplemente no se 

da la fusión del óvulo con el espermatozoide. El segundo sería 

el acto  anticonceptivo, entendido como anti-implantatorio, en 

el que se actúa contra un «organismo vivo» sin carga moral 

alguna. Y finalmente el aborto, es decir, la inducción de la 

muerte de un organismo humano vivo; este sería el único caso 

en el que estamos ante un homicidio192.  

Como se puede notar, la carga filosófica que el autor 

tiene no es el de la sana filosofía cristiana. A pesar de que usa 

terminología aristotélico-tomista, su concepción del «ser» dista 

mucho de la metafísica cristiana. Pareciera que Diamond 

reduce el «ser» al plano meramente biológico. Sólo así su 

argumentación sería lógica, aunque a nuestro parecer 

incorrecta. Lógica porque si entendiéramos el «ser» solo en el 

plano biológico, tanto el cigoto, como el feto y el niño tienen 

características biológicas distintas; por tanto, el «ser» de cada 

uno de ellos también se diferenciaría. E incorrecto porque el 

«ser» trasciende el plano biológico, es objeto de otra ciencia; 

en el caso del «ser humano» no se trata sólo de biología, sino 

de algo más, como se verá más adelante. Este uso incorrecto 

de la terminología aristotélica-tomista también se constató al 

                                                           
192 La oposición del autor a este concepto de aborto, tal como lo ha 

conceptualizado es clara. En “Abortion: A purely private issue?” en BIER, 

W.C. (ed.), Privacy: A Vanishing value?, op. cit., pp. 281-295, el autor expone 

las consecuencias sociales y públicas que la legalización del aborto traería 

para el estado, en este caso norteamericano. 
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exponer el uso que se hace del binomio alma-cuerpo para 

sustentar sus tesis. 

Queda claro que nuestro autor pretende relacionar la 

biología del desarrollo humano con la moral. Su relación es 

marcadamente reduccionista, aunque use conceptos de la 

filosofía cristiana, como causa formal o alma, lo hace con el fin 

de ofrecer sustento a sus reflexiones morales. Para Diamond, la 

teología moral debe utilizar la biología fáctica para sus 

argumentaciones, pues, a pesar de que los preceptos morales 

pueden ser constantes en su esencia, los nuevos hechos o 

hechos viejos nuevamente conceptualizados pueden modificar 

la aplicabilidad de los preceptos. Esto da pie al autor para 

enumerar una serie de preguntas que están abiertas a raíz del 

avance de la biología, sobre todo de la biología molecular193. 

Finalmente, estamos de acuerdo con el autor en que la 

actitud del moralista debe estar siempre abierta a la ciencia. Su 

sentencia es muy cierta: “El miedo al descubrimiento biológico 

del mañana difícilmente es la postura que caracteriza al 

hombre de fe en Dios.”194 Y podemos agregar que difícilmente 

será la postura de un hombre de la ciencia el no reconocer que 

los descubrimientos del mañana sobre el hombre, no dicen 

todo acerca de él, de su realidad como «ser humano». Hay algo 

más que el hombre de fe puede aportar porque la comprensión 

del hombre no se agota nunca. 

                                                           
193 Cfr. DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 323. 

194 Ibíd., p. 324. “Fear of tomorrow's biological discovery is hardly the 

posture that characterizes a man of faith in God.” 



3 CAPÍTULO III. EL RECURSO A LAS CIENCIAS 

BIOLÓGICAS EN LA TEOLOGÍA MORAL 

 

Entre los moralistas católicos que usan los datos de las 

ciencias biológicas en sus reflexiones morales, estudiaremos a 

dos relevantes. No referimos a alemán Bernard Häring y al 

estadounidense Richard McCormick. El trato que haremos de 

estos autores sigue el mismo esquema que hemos presentado 

en el capítulo anterior sobre los aportes de la biología en la 

reflexión moral. Como ya se hizo en el segundo capítulo, antes 

de exponer el uso de los datos científicos en estos dos 

moralistas, presentaremos una breve compilación del recurso a 

la biología por parte de los teólogos morales contemporáneos 

en distintas revistas teológicas. 

 

3.1 El recurso al dato biológico por los teólogos 

morales en el debate sobre la vida humana 

naciente 

 

Nos centraremos en el uso que hacen los teólogos del 

dato biológico en sus publicaciones aparecidas en diversas 

revistas de investigación teológica de los mismos ámbitos 

geográficos vistos en la primera parte del capítulo anterior. 

En el ámbito español, este interés por el dato biológico 

se constata en estudios que reflexionan acerca de la relación 
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entre teología moral, bioética y biología1, sobre la 

anticoncepción y el aborto2, etc.  

El uso del dato biológico en el tema de la vida humana 

naciente aparece, sobre todo, en la reflexión sobre el estatuto 

del embrión humano. Algunos autores abordan el tema desde 

el planteamiento de la moral autónoma; así, la vida humana 

sería sólo un valor pre-moral básico. Por tanto, sólo será lícito 

«eliminarla» por una razón proporcionada, considerados todos 

los aspectos de su situación. Esta posición se encuentra en 

                                                           
1 Cfr. ALARCOS MARTINEZ, F., “Bioética y biografía”, Proyección 227 (2007) 

pp. 325-339; VICO PEINADO, J., “¿Cabe hablar de bioética teológica?”, 

Moralia 26 (2003) pp. 439-473; GONZÁLEZ MELADO, F., “La Bioética en los 

Centros de formación de los seminaristas españoles” Moralia 30.116 (2007) 

pp. 393-416; MASIA C., J., “Estorba la moral al debate bioético”, EE 71 (1996) 

pp. 261-275; HIGUERA, G., “Biotécnica y moral”, EE 62 (1987) pp. 61-68; 

MARTINEZ C., J.A., “La antropología cristiana a prueba por la clonación de los 

seres humanos”, EE 74 (1999) pp. 73-93; PEREZ-SOBA, J.J., “El declive del 

aprecio por la vida humana: claves culturales”, ScrTh 44 (2012) pp. 91-113; 

FLECHA ANDRES, J.R., “Ética de la manipulación humana”, Salm 44.1 (1997) 

pp. 5-23; FLECHA ANDRES, J.R., “Cuestiones éticas sobre la clonación 

humana”, Salm 45.1 (1998) pp. 105-127. 

2 Cfr. LÓPEZ AZPITARTE, E., “Significado de la afirmación de Benedicto XVI 

sobre los anticonceptivos”, Proyección 239 (2010) pp. 443-448; ELIZARI, F.J., 

“Valoración de la vida humana antes de nacer –condicionamientos sociales”, 

Moralia 13 (1991) pp. 187-204; RUBIO, M., “El esquema antropológico 

subyacente a la Instrucción “Donum Vitae””, Moralia 9 (1987) pp. 283-296; 

MARTINEZ, A., “Control de la natalidad (método Billings)”, Burgense 23.1 

(1982) pp. 333-342; etc. 
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autores como Francisco Elizari3, Juan Aristondo S.4, Marciano 

Vidal, Masía Clavel, entre otros. 

Son particularmente indicativas del uso del dato 

biológico en la reflexión moral los estudios de Vidal y de Masía 

Clavel. Marciano Vidal sostiene que toda protección de la vida 

sólo se debe dar desde el plano netamente racional: «la vida 

humana es necesario que se valore desde la garantía del plano 

humano, es decir que se valore una vida propiamente humana. 

Esto supone tener que apoyar el discurso moral sobre los datos 

científicos–filosóficos del “cuándo y cómo aparece la vida 

propiamente humana”. Toda formulación ética pre-científica o 

pre-filosófica está debilitada desde la base.»5 Según esta 

                                                           
3 Cfr. ELIZARI, F.J., "Defensa del embrión humano. Fundamentación bíblica", 

Moralia 27.104 (2004) pp. 463-494. Otros artículos, sobre el mismo tema, 

del mismo autor son: "El embrión en el Derecho de las Iglesias", Moralia 

30.116 (2007) pp. 417-448; “¿Es la vida humana un valor absoluto? Hacia 

una reformulación moral del valor “vida humana””, Moralia 1 (1979) pp. 21-

39; “La clonación humana reproductiva ¿atentado a la singularidad?”, 

Moralia 23 (2000) pp. 425-446. 

4 ARISTONDO, J., “El embrión humano: destinatario del amor de dios”, 

Moralia 27.101 (2004) pp. 7-34.  

5 VIDAL, M., “¿Inviolabilidad de la vida humana? Ambigüedades de un valor 

ético en la historia de la moral”, Moralia 1 (1979) p.19. La coherencia 

racional de esta metodología moral no da pie a las nomas reveladas. Nos 

preguntamos ¿cómo encaja en esta metodología el hecho que una moral 

cristiana se funda en Cristo mismo? La vida humana en sí, según esta 

metodología, no sería inviolable. Ideas parecidas aparecen en: “Fecundación 

artificial y ética ¿cómo formular un juicio ético con validez científica?”, 

Moralia 7 (1985) pp. 201-212. También en: “El “estatuto” antropológico del 

embrión”, Moralia 9 (1987) pp. 297-312. 
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posición, pareciera que sólo el discurso racional, apoyado por 

las evidencias biológicas, determinara el inicio de la vida 

humana individual. De ese modo, la reflexión teológica sobre la 

vida humana naciente tendría que acomodarse a los datos de 

la biología, y no tanto al dato revelado. La insistencia sólo en el 

plano racional, aunque indispensable, lleva a Vidal a encerrar la 

moral en sí misma y, por tanto, a no trascender.  

Para Masiá Clavel, los distintos datos que nos 

proporciona la biología sobre las etapas de desarrollo del 

embrión humano parecen dar lugar a distintas valoraciones del 

mismo y, por tanto, el trato a ellos será distinto. Estas 

distinciones llevan al autor a minimizar los aportes del 

magisterio sobre el tema, en concreto de las encíclicas 

Humanae Vitae y Evangelium Vitae, en las que ve un enfoque 

estático y estrecho de ley natural, demasiado identificada con 

lo meramente biológico6. 

En otra línea se encuentra la postura de Augusto 

Sarmiento. En un estudio sobre los aportes de la encíclica 

Evangelium vitae, el autor se plantea la cuestión sobre cuándo 

empieza la vida humana. La respuesta a este interrogante, para 

él, es vital, porque, dependiendo de ella, se dan con frecuencia 

actuaciones que entrañan riesgos claros para el ser humano. 

Una de las fuentes de estos riesgos, según el autor, “proviene 

de la naturaleza del método propio de las ciencias biológicas y 

genéticas, que tan sólo consideran aquellos aspectos de la 

realidad que son advertidos por la experimentación. Por eso es 

                                                           
6 Cfr. MASIA, C., J., “Clonación y células madre, debate bioético”, EE 77 

(2002) pp. 477-486. 
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necesario ser consciente, a la vez, de la dignidad personal de 

todo el hombre… y de la parcialidad del método científico”7. 

Este modo de abordar el tema permite a Sarmiento 

integrar en sus reflexiones los aportes de las ciencias 

biológicas. Los datos biológicos no se contraponen a lo 

revelado por las normas morales. Tomando una cita de J.R. 

Lacadena, Sarmiento concluye que no hay duda de que la vida 

humana empieza con la fecundación, cuando el cigoto tiene un 

programa genético propio, específicamente humano y distinto 

al de la madre o el padre8. No oculta, sin embargo, las 

objeciones que parecen venir de la propia ciencia biológica en 

torno al inicio de la vida humana. Las respuestas a estas 

realidades biológicas se deben dar precisamente dentro del 

campo de la biología. 

Sarmiento no duda en afirmar que el embrión humano 

es persona; y, éste debe ser un principio vital en la actuación 

moral. “Si el organismo al final del proceso es una persona 

humana, hay que concluir que ya lo era desde el principio; por 

tanto, la actuación ética correcta es que el embrión humano 

sea respetado como persona humana, desde el instante mismo 

de la concepción.”9 

                                                           
7 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, ScrTh 28 (1996) p. 764. 

8 Cfr. Ibíd., p. 766. 

9 Ibíd., p. 769. En el tercer capítulo de este estudio, Sarmiento aborda qué se 

debe entender con el cuidado y respeto a la vida humana naciente. Estos 

temas son propiamente de moral, aunque la exposición se queda en moral 

racional y no tanto teológica. 
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En el ámbito italiano los aportes más significativos del 

uso del dato científico por parte de los teólogos morales se 

encuentran en las publicaciones especializadas de teología 

moral sobre un tema concreto. Así, por ejemplo, Lino Ciccone 

aborda el tema de la moralidad de la continencia periódica10, y 

Mark V. Attard evalúa moralmente el nacimiento de primer 

«bebe probeta»11. 

Sobre el tema del estatuto moral del embrión humano, 

son varios los teólogos morales que usan los datos biológicos 

para reflexionar sobre él. Giovanni B. Guzzetti no niega la 

personalidad del embrión desde el primer instante de la 

                                                           
10 Cfr. CICCONE, L., “Controindicazioni scientifiche circa la metodica 

“naturale”? Il dibattito in corso e problema morali emergenti”, RivTeolMor 

40 (1978) pp. 503-516. 

Ciccone pretende delimitar un marco científico verdadero a partir del cual se 

pueda hacer, posteriormente, una reflexión moral válida. El autor analiza las 

principales investigaciones científicas, compara los resultados obtenidos, y, 

así, constata las diferencias entre los propios científicos; posteriormente 

elaborar una reflexión moral. Aunque los datos que se presentan son los que 

se conocen en esa época, el artículo es de interés pues se propone un 

adecuado uso del dato científico en teología moral. 

11 Cfr. ATTARD, M.V., “Dimensioni ettiche della medicina genética: la 

moralitá dei bambini in provetta”, RivTeolMor 43 (1979) pp. 367-384. 

Para Attard, entender la fecundación como un proceso ayuda a explicar las 

razones por las que la mayoría de las uniones entre espermatozoides y 

óvulos no se resuelven en gestaciones; el motivo de estas pérdidas se 

encuentra en algún evento defectuoso durante el proceso de fecundación. 

Este argumento no se explicaría si la fecundación fuera sólo un “momento”. 

Attard menciona los trabajos de John Dedek y la J.J. Diamond publicadas en 

la Theological Studies, para afirmar su tesis. 
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concepción; no obstante propone el término «persona 

germinal», para referirse al nuevo ser que se está 

desarrollando12. Salvatore Privitera ve que el hecho de que el 

embrión deviene persona en el momento mismo de la 

concepción es algo racional. Y “si el embrión no tiene aún su 

madurez biológica completa… es cierto que las posee en 

potencia… Y también es cierto que existen otros seres 

humanos, a quienes atribuimos el estatuto moral y legal de una 

persona, para los cuales reconocemos el derecho a ser tratado 

como tales, aunque, de hecho, no poseen plenamente estas 

mismas facultades intelectiva, volitiva y psíquica de las que se 

habla”13. 

Alberto Bondolfi propone una revisión de la 

metodología a la hora de evaluar el estatuto del embrión, pues 

el estado de la investigación científica está totalmente 

entrampado en este tema por la misma naturaleza 

interdisciplinar de esa realidad. La cuestión biológica, para este 

autor, estaría encuadrada en el estatuto ontológico del 

embrión14. De lo que se trata es de correlacionar los datos 

                                                           
12 Cfr. GUZZETTI. G.B., “Quando l’embrione é persona? A propósito del 

pensiero di Jean Francois Malherbe”, RivTeolMor 73 (1987) pp. 67-80. 

13 PRIVITERA, S., “Riflessioni sullo status morale e giuridico dell’embrione”, 

RivTeolMor 89 (1991) p. 99. “Se l'embrione non possiede ancora la sua piena 

maturitá biológica… é vero che esso possiede in potenza… Ed é anche vero 

che esistono altre esseri umani, ai quali noi attribuimo lo statuto morale e 

giuridico di persona ed ai quali riconosciamo il diritto di essere trattati come 

tali, che in effetti non possiedono pienamente queste stesse facoltá 

intellecttive, volitive e psichiche di cui si parla.” 

14 Cfr. BONDOLFI, A., “Statuto dell’embrione. Considerazioni di método”, 

RivTeolMor 90 (1991) pp. 223-241. 
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empíricos y las consideraciones metaempíricas. Algo parecido 

será lo que proponga Antony Fisher15. 

William Bueche reflexiona sobre las dimensiones 

morales de las intervenciones científicas sobre el embrión 

humano. La preocupación del autor sobre cómo se debiera 

tratar al embrión, le lleva a precisar que “primero tenemos que 

preguntarnos qué es el embrión humano, o, quizás más 

exactamente, ¿cuál es el estatuto del embrión humano? Está 

claro que es la vida humana. Pero, ¿es una persona humana? 

¿Puede incluso ser considerado adecuadamente un ser 

humano?”16 Bueche no duda que el debate sobre el estatuto 

del embrión es práctico, no tanto teórico. El autor afirma que 

se buscan razones fuera de la ciencia biológica, como la 

                                                           
15 Cfr. FISHER, A., “Individuogenesis and a recent book by Fr. Norman Ford”, 

Anth 7 (1991) pp. 199-244. En el libro comentado por Fisher se sostiene que 

el embrión humano no es un "individuo ontológico" hasta la segunda o 

tercera semana de su concepción. Fisher opone una firme crítica a esta 

argumentación concluyendo que esa afirmación no es admisible desde el 

punto de vista metafísico y filosófico. Aporta además una abundante 

bibliografía sobre el tema al final de estudio. 

16 BEUCHE, W., “Destroying Human Embryos – Destroying Human Lives: A 

Moral Issue”, StMor 29 (1991) p. 86. “We must first ask What is the human 

embryo, Or, perhaps more accurately, what is the status of the human 

embryo? Clearly it is human life. But is it a human person? Can it even 

properly be considered a human being?” 

Parecidos estudios tenemos en: AUTIERO, A., “Legittimazione ética della 

ricerca biológica”, RivTeolMor 75 (1987) pp. 37-46; AUTIERO, A., “Il rapporto 

tra medicina e teología per la prassi dell’etica medica”, RivTeolMor 79 (1988) 

pp. 47-60; TRENTIN, G., “Teologia morale e scienza”, RivTeolMor 84 (1989) 

pp. 67-72. 
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filosofía pues la ciencia no podía negar la humanidad del 

embrión, pero otras disciplinas, interpretando los datos 

científicos, sí. Esto nos desvelaría un mal uso del dato 

científico. 

Igualmente defienden el estatuto personal del embrión 

desde el instante mismo de la fecundación, partiendo de los 

datos biológicos, Augustine Regan17 y Brian V. Johnstone. Éste 

último muestra las deficiencias de tres argumentos contrarios a 

que el embrión sea considerado como persona desde el mismo 

instante de la concepción, argumentos que tienen como 

premisa unas conclusiones biológicas: la falta de suficiente 

desarrollo, la falta de una organización claramente humana y la 

ausencia de la individuación. Las objeciones de Johnstone a 

estas tesis corresponden sobre todo al campo de la 

antropología filosófica18. Es la filosofía la que sirve también a 

                                                           
17 Cfr. REGAN, A., “The Human Conceptus and Personhood”, StMor 30 (1992) 

pp. 97-127. Para este autor esta “presencia” no es solamente una conclusión 

extraída de la ciencia biológica, “sino más bien por la metafísica 

rudimentaria presente en cada uno de nosotros”. 

18 Cfr. JOHNSTONE, B., “The Human Embryo: A Person to be Love”, StMor 49 

(2011) pp. 419-438. El redentorista B.V. Johnstone también estudia el tema 

en una publicación española Moralia. Desde un punto de vista teológico 

moral –para el autor– la biología ha de ser enfocada en el contexto más 

amplio de la antropología cristiana. Es decir, el uso de los datos aportados 

por la biología necesita un contexto para ser utilizados adecuadamente, y 

este contexto lo aporta la antropología: Cfr. JOHNSTONE, B.V., “La tecnología 

genética: perspectiva teológico–moral”, Moralia 11 (1989) pp. 297-314. 
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M. Faggioni para relacionar los datos biológicos sobre el 

embrión humano con la teología moral19. 

En el ámbito inglés también encontramos teólogos 

morales que usan el dato biológico a propósito de sus 

reflexiones sobre la anticoncepción20, el aborto21, etc. 

Sobre la vida humana naciente los estudios se centran 

en su mayoría en la cuestión del estatuto personal y moral del 

embrión humano. Destacamos el estudio de G. Pastrana que 

tiene entre sus fuentes científicas tanto a Hellegers como a 

Diamond a la hora de presentar el estatuto del embrión 

                                                           
19 Cfr. FAGGIONI, M., “Embrioni congelati”, StMor 34 (1996) pp. 351-387. El 

mismo Faggioni, en “La sfida del riduzionismo tecnoscientifico al progetto 

uomo”, StMor 38 (2000) pp. 437-474, identifica el reduccionismo tecno-

científico como un el gran desafío que se tiene hoy la antropología cristiana, 

y por lo tanto la moral. 

Otros estudios parecidos en: KOWALSKI, E., “Quale “qualità” della vita 

umana? Approccio antropologico-etico al concetto di vita nella discussione 

bioética”, StMor 46 (2008) pp. 233-260; Del MISSIER, G., “Dignitas Personae. 

Logica della tecnologia e logica della persona”, StMor 47 (2009) pp. 361-385. 

20 Cfr. RUSSELL, J., “Contraception and the natural law”, HeyJ 10 (1969) pp. 

121-134. 

21 Cfr. CONNERY, J., “Abortion and the duty to preserve life”, TS 40 (1979) pp. 

318-333; MILHAVEN, J., “The abortion debate: an epistemological 

interpretation”, TS 31 (1970) pp. 106-124. Este autor constata la inquietude 

por el dato biológico pues “those who affirm and those who deny that the 

fetus is a human person accept the same data of the sciences concerning it 

and use the same data to justify their affirmation or denial. A pretty puzzle, if 

it were not tragic.” (p. 110). 
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humano22. John R. Meyer quien defiende la presencia de un 

alma humana desde el mismo instante de la concepción; este 

motivo convierte ya al embrión en una persona humana; los 

datos científicos sólo lo confirmarían. Es decir, la evidencia 

empírica no puede probar la existencia de una persona en el 

cigoto o embrión humano; es preciso buscar la causa metafísica 

o el principio último para interpretar tanto el código genético 

como la morfogénesis del organismo humano23. 

Carol A. Tauer, como ya se había visto, reflexiona 

acerca del estatuto moral del cigoto y el embrión humano bajo 

el marco del sistema moral del probabilismo24. Tauer afirma 

que los descubrimientos en el campo de la biología de la 

reproducción han llevado a teólogos morales –entre ellos cita a 

McCormick, Curran y Häring– a preguntarse si la vida humana 

está presente desde el inicio de la fecundación o aparece 

después. 

Para Tauer un buen uso de los datos y hechos 

biológicos parte de relacionarlos con adecuadas teorías 

metafísicas; de ese modo se podrá hacer una valoración moral 

adecuada. Así, basándose en los estudios de Hellegers y 

Diamond, entre otros, la autora sostiene que los datos 

biológicos contemporáneos parecieran indicar que es muy 

                                                           
22 Cfr. PASTRANA, G., “Personhood and the Beginning of Human Life”, op. 

cit., pp. 247-294. 

23 Cfr. MEYER, J.R., “Embryonic personhood, human nature, and rational 

ensoulment”, HeyJ 47 (2006) pp. 206-225. 

24 Cfr. TAUER, C., op. cit., pp. 3-33. 
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poco probable que el cigoto y la masa celular temprana posean 

un alma humana. Se debe por tanto, de acuerdo a cada etapa 

de desarrollo, aplicar el sistema probabilístico para afirmar o 

no la presencia de una persona humana. 

En otro estudio del estatus moral del inicio de la vida 

humana, los profesores Thomas A. Shannon y Allan B. Wolter 

elaboran una revisión de cómo se usan los datos científicos en 

la reflexión filosófica y moral25. Shannon y Wolter estudian la 

historia de la relación entre los datos científicos y la reflexión 

moral y filosófica. Se descubren así posiciones que son 

racionalmente correctas con los datos de la embriología de 

cada época. Para ellos, los teólogos deben utilizar la evidencia 

científica cuando discuten sobre el proceso de fecundación y la 

concepción a fin de determinar sus implicaciones morales. La 

intención de los autores, al presentar estos datos biológicos, no 

es establecer un deber moral a partir de un dato biológico, sino 

“reconsiderar la compatibilidad de demandas morales y 

filosóficas con lo que sabemos de la embriología del 

desarrollo.”26 

                                                           
25 Cfr. SHANNON, T. y WOLTER, A., “Reflections on the Moral Status of the 

pre-Embryo”, op. cit., pp. 603-626. Otros artículos de uno de estos autores 

en que se plantean estos temas, aunque indirectamente son: SHANNON, T., 

“Ethical issues in genetics”, TS 60 (1999) pp. 111-123; SHANNON, T., “Human 

embryonic stem cell therapy”, TS 62 (2001) pp. 811-824. 

26 Ibíd., p. 610. “to reconsider the compatibility of moral and philosophical 

claims with what we know of developmental embryology.” Para estos 

autores, cada teólogo debe reflexionar sobre la vida a la luz de la biología y 

la filosofía de su tiempo. Pero aunque se puede decir que los datos 

biológicos de una época pasada son insuficientes a la luz de los 

descubrimientos de la ciencia moderna, no se pueden desechar tan 
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Los autores afirman que, una vez que se ha completado 

la concepción biológica, tenemos una entidad viviente con el 

genotipo de la especie humana. No obstante, la vida que está 

presente en el óvulo recién fecundado, no concluye que 

estemos ante un individuo humano singular, pues 

ontológicamente hablando hay posibilidad de gemelación y 

recombinación27. 

En conclusión, Shannon y Wolter afirman que los datos 

biológicos actuales imponen una revisión del principio de 

individualidad. Para estos autores “resulta imposible hablar de 

un verdadero individuo, un individuo ontológico presente 

desde la fecundación.”28 Y, si no hay un individuo, no hay una 

persona humana. 

Lisa S. Cahill va en la misma línea que los autores 

anteriores. Sitúa acertadamente el problema planteado de la 

relación entre biología y moral. “La controversia actual –nos 

dice– en realidad tiene dos ejes. La primera es esencialmente 

empírica y descriptiva... La segunda es filosófica y 

                                                                                                                        
fácilmente su bagaje filosófico o teológico. que tuvieron en el pasado al 

interpretar los datos científicos de su época. 

27 Según estos autores, los nuevos datos de la biología hacen que algunos 

conceptos teológicos-morales sean redefinidos, conceptos como: 

concepción, singularidad, individualidad, etc. Crf. SHANNON, T. y WOLTER, 

A., op. cit., p. 610-612.  

28 SHANNON, T. and WOLTER, A., “Reflections on the Moral Status of the 

pre-Embryo”, op. cit., p. 623. “We find it impossible to speak of a true 

individual, an ontological individual, as present from fertilization.” 
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normativa…”29 Cahill afirma que en la literatura actual sobre el 

tema no se pretende que los datos por sí solos puedan resolver 

cuestiones de naturaleza filosófica, no sólo porque éstos 

requieren una interpretación, sino también porque la 

investigación de los datos científicos requiere un marco de 

inteligibilidad que, a su vez, incorpora otras nociones de 

significado. 

 

3.2 La propuesta de Bernard Häring 

 

La reflexión de Bernard Häring sobre la vida humana 

naciente se desarrolla en un marco histórico concreto, y es el 

que tendremos que tener en cuenta para hacer una adecuada 

valoración del uso del dato biológico. Abordaremos el estudio 

de este autor siguiendo el esquema que se uso en el capítulo 

anterior al estudiar a Hellegers y Diamond. 

 

3.2.1   Vida y Obras 

 

Bernard Häring nació el 10 de noviembre de 1912 en 

Böttingen, un pueblo del estado alemán de Baden-

                                                           
29 CAHILL, L., “Notes on Moral Theology. The embryo and the fetus: new 

moral contexts”, op. cit., p. 124. “Current controversy really has two centers. 

The first is essentially empirical and descriptive… The second is philosophical 

and normative...” 
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Württemberg. Es el décimo primero de doce hermanos. Sus 

padres fueron Johannes Nepomuk y Franziska Flad, un 

matrimonio muy unido que influencia mucho en él30. 

Häring admiró desde siempre a los grandes misioneros 

cristianos; soñó de joven ser misionero en Brasil. Decide 

ingresar en la Congregación del Santísimo Redentor, “una 

congregación hacia la cual me arrastró –nos dice– su sencillez 

de vida.”31 Por ello, entró en el Convento de Gars am Inn, cerca 

de Munich, en la primavera de 1933. 

Ya en el seminario experimentó el cariño de los 

superiores y los maestros, “excepto el de moral, porque le 

había dicho –nos dice el autor– que su materia (casuística) me 

aburría. A pesar de esto, obtuve siempre las máximas 

calificaciones…”32 Häring afirma que en su época de estudiante 

influyeron en él su profesor de dogmática, el padre Viktor 

Schurr, y su profesor de filosofía, Alois Guggenberger. 

Recibió la ordenación sacerdotal el 7 de mayo de 1939; 

al día siguiente celebró su primera misa solemne en su pueblo 

natal. En septiembre de ese mismo año se enroló al ejército 

alemán, en el servicio sanitario; era el inicio de la segunda 

guerra mundial. Al final de la guerra, prisionero por los rusos, 

pudo evitar la prisión, gracias a un grupo de polacos que lo 

                                                           
30 Cfr. SALVOLDI, V., Häring. Una entrevista autobiográfica, Madrid: San 

Pablo, 1998, p. 18. 

31 HÄRING, B., Mi experiencia con la Iglesia. Diálogo con G. Licheri y 

documentos de un proceso, Madrid: PS Editorial, 1992, p. 16. 

32 SALVOLDI, V., op. cit., p.20. 
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nombró su párroco, quedándose a trabajar en Polonia. Luego 

de esta experiencia regresa a su país y se dedica a la labor 

pastoral entre los refugiados. Los testimonios de la guerra los 

recoge en su libro: He visto la bondad liberadora. Häring se 

entregó a las misiones populares en Alemania para la 

reconstrucción espiritual de la misma, a la vez que empieza a 

escribir el libro que fue su máxima obra: La Ley de Cristo. 

Las primeras inclinaciones académicas de Häring fueron 

la filosofía, la Sagrada Escritura y la Historia de la Iglesia. Pero 

cambia al leer el libro del teólogo alemán Fritz Tillmann sobre 

el principio fundacional de la teología moral: la imitación de 

Cristo. Häring descubre, con Tillmann y otros renovadores, un 

planteamiento distinto de la moral que le presentaban sus 

profesores, y será la teología moral el campo donde destacará. 

Realizó su doctorado en la Universidad de Tubinga en 

1947. Su director fue el teólogo alemán Theodor Steinbüchel, 

exponente de la llamada «moral de situación», y quien también 

influye en el pensamiento de Häring. El tema de su tesis fue la 

relación entre lo sagrado y la bondad. En esos años la 

Congregación del Santísimo Redentor abrió una escuela de 

moral en Roma a la que Häring fue enviado. Desde 1957 se 

convierte en docente principal de ese centro, el Instituto 

Superior de Teología Moral Academia Alfonsiana. 

En 1954, Häring ya había publicado su gran obra: La Ley 

de Cristo. Este libro es considerado como una gran revolución 

en la teología moral33. En esta obra se da una nueva propuesta 

                                                           
33 Cfr. VIDAL, M., B. HÄRING, Un renovador de la moral católica, Madrid: Ed. 

P.S., 1999, pp. 55-57. La Ley de Cristo es una obra preparada de 1947 a 1953, 
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de la moral cristiana, que por ser novedosa fue vista, por 

algunos moralistas, como sospechosa y esto acarreó mucho 

dolor al redentorista34. 

Por otro lado, a nadie se le oculta que Häring tuvo gran 

relevancia en el Concilio Vaticano II. Fue elegido como 

consultor de la Comisión preparatoria del Concilio. También fue 

invitado por muchos grupos de obispos participantes para dar 

conferencias y pareceres sobre algunos puntos de debate. 

Entre sus actuaciones en el Concilio esta la revisión del capítulo 

sobre los laicos de la futura constitución dogmática Lumen 

Gentium. Además también destacó en los textos sobre libertad 

religiosa, la colegialidad en la misma Lumen Gentium, la 

constitución pastoral Gaudium et Spes, de la que llegó a ser 

secretario del comité de redacción y en la que participó 

activamente35. También fue notable su aporte para la 

definición de teología moral en el numeral 16 del decreto 

Optatam Totius36. 

Luego del Concilio Vaticano II, el papa Pablo VI nombró 

al padre Häring como participante de la Comisión para el 

                                                                                                                        
reeditada en su lengua original alemana hasta la 8ª edición, traducida en 14 

idiomas, y de la que se han vendido más de 200.000 ejemplares. La 

traducción castellana alcanzó 7 ediciones, la última en 1973. 

34 HÄRING, B., Mi experiencia con la Iglesia. Diálogo con G. Licheri y 

documentos de un proceso, op. cit., p.31. 

35 Cfr. SALVOLDI, V., op. cit., p. 109. 

36 Cfr. VIDAL, M., “Evocación de Bernhard Häring, renovador de la teología 

moral católica”, Moralia 21 (1998) pp. 467-500. 



- 232 - 

 

estudio del problema de la natalidad y la población mundial. El 

resultado del debate de la comisión fue la publicación de la 

encíclica de Pablo VI sobre la regulación de la natalidad, 

Humanae Vitae. Una publicación que produjo un sin sabor para 

Häring. Ante el documento papal, la actitud del redentorista 

fue muy crítica37. Es en esta época que escribe algunos libros y 

artículos en torno a la crisis generada por la Humanae Vitae. 

A la par de la crisis eclesial que siguió a la publicación 

de la Humanae Vitae, y quizá como consecuencia de ella, se le 

entabló un proceso doctrinal en torno a algunos de sus 

escritos, entre ellos Moral y Medicina. Fue la edición italiana la 

que le trajo problemas. En concreto, se abrió un proceso 

doctrinal contra él en 1975. Luego de varias y penosas 

entrevistas, y llamadas de atención, el proceso concluyó en 

1979. Lamentablemente, para nuestro autor, coincidió con la 

aparición de un cáncer de garganta que le obligó a muchas 

intervenciones quirúrgicas y quimioterapias38. En este tiempo 

Häring publica lo que, según él, es su principal libro: Libertad y 

fidelidad en Cristo39. Ya en el pontificado de San Juan Pablo II, 

el padre Häring expresa su desacuerdo con la doctrina sobre la 

moral de la anticoncepción que, según él, impera en Roma. En 

una carta pública dirigida al Papa Juan Pablo II el 1 de 

                                                           
37 Cfr. HÄRING, B., Mi experiencia con la Iglesia. Diálogo con G. Licheri y 

documentos de un proceso, op. cit., p.61. 

38 Cfr. Ibíd., p. 66. 

39 Cfr. SALVOLDI, V., op. cit., p. 49. 
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diciembre de 1988 rechaza esa doctrina expuesta por el 

moralista C. Caffarra40. 

Sus últimos años los trascurre en su antiguo monasterio 

de Gars. En esta etapa de su vida reflexiona sobre la 

experiencia de envejecer y hace un balance parcial de su propia 

vida. De esta experiencia nace su libro Una fede si racconta. El 

padre Bernard Häring fallece el 03 de julio de 1998. 

Según Vidal, la bibliografía de Häring está compuesta 

por 106 libros y un número muy elevado de artículos. 

Obviamente, en esa dilatada producción existe una gran 

diversidad de temas. Sus principales obras, donde se 

concentraría su teología moral, serían tres: Lo bueno y lo sacro; 

la Ley de Cristo, y Libertad y Fidelidad en Cristo41. El 

redentorista Adam Owczarski, en la revista histórica de su 

Congregación, ha publicado una relación completa de toda la 

bibliografía de Bernard Häring42. De igual modo José M. Pardo 

ofrece una bibliografía exhaustiva sobre los escritos de 

Häring43. A ellos nos remitimos en el uso de nuestras fuentes. 

En resumen, la figura de Bernard Häring no es 

indiferente para quien estudia la teología moral hoy en día. 
                                                           
40 Cfr. Ibíd., p. 164. 

41 Cfr. VIDAL, M., B. HÄRING, Un renovador de la moral católica, op. cit., p. 

49.  

42 Cfr. OWCZARSKI, A., “Bibliografía di P. Bernhard Häring, c.ss.r.”, SHCSR 56 

(2008) pp. 403-537. 

43 Cfr. PARDO, J.M., Bernhard Häring y la renovación de la Teología Moral, 

Oviedo: Septem-Ediciones, 2004, pp. 139-158. 
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Entre los renovadores de esta ciencia en el siglo XX ocupa un 

espacio muy significativo. Para algunos, sus escritos son el 

punto de quiebre en la renovación moral44. Pero la figura de 

Häring también se ha visto eclipsada por algunas sombras. 

 

3.2.2   Los datos científicos sobre el inicio de la vida 

humana individual 

 

Häring no es, ciertamente, un biólogo o un embriólogo, 

ni tiene formación académica en estas ciencias. Él expresa gran 

admiración por los hombres de ciencia y su trabajo, 

especialmente por los investigadores biomédicos, a quienes 

califica como «servidores de la vida». Ellos, “junto con una 

información increíblemente detallada, transmiten un mensaje 

de conciencia científica, de reconocimiento de los límites de 

sus logros y de sus hipótesis operativas… No son sólo nuestros 

interlocutores, sino con frecuencia nuestros maestros en el 

diálogo ético.”45 ¿Qué datos toma nuestro autor de esas 

ciencias? ¿De qué «servidor de la vida» los recibe? Son 

preguntas que nos ayudarán a dilucidar –en el siguiente 

                                                           
44 Cfr. HÄRING, B., Mi experiencia con la Iglesia. Diálogo con G. Licheri y 

documentos de un proceso, op. cit., p. 7. De igual apreciación es la valoración 

del moralista español Marciano Vidal, en VIDAL, M., B. HÄRING, Un 

renovador de la moral católica, op. cit., p. 9. 

45 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, Barcelona: Herder, 1985, p. 269. 
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apartado– cómo usa este moralista esos datos científicos en su 

reflexión sobre el inicio de la vida humana individual. 

Häring no tiene un texto específico sobre la biología del 

desarrollo humano. Él expone los datos científicos acerca del 

inicio de la vida humana individual, generalmente, al 

reflexionar sobre la valoración ética en el uso de los métodos 

contraceptivos, del aborto, las técnicas de fecundación in vitro, 

etc. Para el autor, independientemente de las convicciones 

personales, todos los que por su conocimiento tienen la 

obligación de iluminar a la población deben aportar datos 

precisos y seguros. Y esos datos deben ser tomados en cuenta 

en la valoración moral.  

Trataremos de extraer esos datos acerca de los 

procesos biológicos sobre la vida humana naciente de sus 

publicaciones más relevantes. Es en su libro Moral y Medicina 

donde encontramos expuesto, en su capítulo sexto, de forma 

sistemática y breve, la biología del desarrollo humano. No 

obstante, no nos limitaremos a exponer los datos científicos 

sólo de ese texto, sino también de otras publicaciones. 

 

a.   El proceso de la fecundación y de división celular o 

segmentación 

Häring parece ubicar en el mismo plano, el biológico, la 

fecundación y la animación; lo único que los separaría es el 

tiempo en que ambos fenómenos ocurren. “La concepción, 

como un momento privilegiado, es celebrada como el 

comienzo de la vida humana en Jesucristo (Anunciación, 25 de 

marzo) y de su Madre (Inmaculada Concepción, 8 de 
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diciembre). Pero el momento de la animación (infusión del 

alma) de un blastocisto o embrión no pertenece a los datos de 

la revelación o a algún dogma.”46 Esta reducción de la 

animación al sólo plano biológico implicaría cierto 

determinismo que, como veremos más adelante, está presente 

en nuestro autor. 

Entre las varias teorías, a la luz de la embriología 

moderna, que intentan determinar el momento biológico 

exacto de la animación del ser humano, Häring parece 

decantarse por aquella que afirma que la animación del alma al 

cuerpo tiene lugar al establecerse el genotipo en el nuevo ser, 

es decir, al completarse el número diploide de cromosomas, 

cuando se ha dado en sí un nuevo código genético. Para el 

autor ese inicio de un nuevo genotipo coincide, más o menos, 

con la fecundación. Esta intuición inicial irá cambiando 

conforme cambie su visión de la moral. 

En cuanto al proceso de fecundación, el autor lo 

describe tal como se conocía en esa época. Resalta el papel de 

la ciencia biológica para dar importancia a este evento 

biológico. “Hasta el siglo XIX la medicina no había llegado a 

descubrir que la procreación presupone la ovulación de la 

mujer. Investigaciones más profundas han demostrado que 

existe un ritmo natural determinado, que es el que pone límite 

a la fecundidad. Este ritmo tiende a dividir las dos funciones del 

acto conyugal: procreativa y unitiva, en cuanto limita sólo a 

                                                           
46 HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, 

Madrid: Ed. P.S., 1972, p. 78. 
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algunos días la fecundidad biológica…”47. Esta relevancia de la 

fecundación y cómo se la interpreta, tendrán repercusiones en 

su valoración moral del método natural de planificación 

familiar. Si la naturaleza divide los dos significados del acto 

conyugal, porqué no sería lícito ayudar a separarlas 

artificialmente, se pregunta Häring. 

Una vez fecundado, el cigoto va dividiéndose 

rápidamente. Pasará a denominarse «mórula» y luego 

«blastocisto» en su quinto o sexto día de vida. El blastocisto 

desarrolla su propia dinámica vital, tiene su propio dinamismo, 

separado del de la madre, aunque con mucha dependencia. 

Después de cinco o siete días de la división celular en la trompa 

de Falopio, el blastocisto halla su camino hacia el útero, y ahí 

prosigue sus constantes divisiones internas. A la par, en el 

útero materno se va creando un medio ambiente compatible 

con el desarrollo posterior del nuevo ser. El hecho más 

asombroso, a decir de Häring, es el poder auto-reproductivo de 

cada una de las células del nuevo ser, cada una marcada por el 

mismo genotipo y por la totipotencialidad más maravillosa.  

Por otro lado, en el libro Ética de la manipulación. En 

medicina, en control de la conducta y en genética, Häring 

afirma que el óvulo fecundado o cigoto, tan pronto como el 

proceso de fecundación, que dura alrededor de tres a cuatro 

horas, se ha completado, alcanza su propio ADN, su propia 

dotación genética derivada igualmente de la madre y padre, y 

que es única. Sin embargo, el moralista redentorista afirma que 

                                                           
47 HÄRING, B., La crisis de la ‘humanae vitae’, Viscaya (Zalla): Ed. Paulinas, 

1970, p. 104. 
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en este proceso de desarrollo incipiente, hasta su total 

implantación, todas las actividades vitales son dirigidas por el 

ARN materno (ácido ribonucleico, los mensajeros del ADN) que 

ha sido desarrollado sólo por el óvulo, el gameto femenino, 

antes de la fertilización. El ARN del propio cigoto aún no está 

activo. De ese modo, el ARN materno es la verdadera guía del 

desarrollo hasta casi finalizada ya la segunda semana post-

fecundación. Häring afirma que “hasta aproximadamente el día 

14 después de la fecundación, el cigoto no ofrece ningún 

indicio de poseer su propio ácido ribonucleico (ARN), es decir, 

no posee su propio lenguaje capaz de transmitir información 

hereditaria a las células, aunque sí posee su propio ácido 

desoxiribonucleico (ADN), esto es, la totalidad de la 

información genética.”48 

 

b.   La implantación y el desarrollo posterior 

En su libro Moral y Medicina, Häring expone que el 

propio blastocisto es el responsable de dos tareas importantes 

en su desarrollo: el de la implantación y el del desarrollo 

embrionario posterior49. El perfil del sistema placentario y de la 

bolsa amniótica está en el mismo blastocisto. El desarrollo del 

blastocisto da lugar, en uno de sus polos, a una capa 

ectodérmica, un grupo de células exteriores del blastocisto que 

será llamado trofoblasto. Este grupo de células es el que 
                                                           
48 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., p. 136. 

49 Cfr. HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, 

op. cit., p. 81. 
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penetra en el revestimiento uterino permitiendo que el nuevo 

ser anide allí. Este polo –nos dice el autor– llega a ser la 

placenta, un sistema esencialmente fetal. El polo opuesto se 

convierte en el embrión. Así el blastocisto, por su poder celular 

pre-ordenado, va soltando un «salvavidas» por el que se 

mantendrá unido a la corriente de sangre de la madre, que le 

proporcionaría la necesaria nutrición para todo su desarrollo. 

Antes de su implantación, el blastocisto tiene ya su 

propia red de comunicaciones y envía información hormonal al 

organismo materno en el que se hospeda. Esta comunicación 

tiene el objetivo de preparase un ambiente en el que la 

convivencia materna y fetal sea estable durante nueve meses. 

Todo este dinamismo maravilloso sugiere que desde el inicio ya 

hay un principio innato que lo guía. De este modo –manifiesta 

el autor– “los datos de la embriología afianzan la posición de 

biólogos, filósofos y moralistas que consideran la fecundación 

como el momento más decisivo y aun el supremo de la 

transmisión de la vida humana.”50 Estas afirmaciones hechas en 

su libro Moral y Medicina en el año 1972 ya no son del todo 

claras y firmes en el libro Ética de la manipulación, del año 

1985. Como se dijo arriba, en este libro se subraya la 

inactividad del ARN fetal en las dos primeras semanas de vida 

del nuevo ser, concluyendo que aún no habría vida humana 

individual antes de su activación. 

Veamos que escribe sobre la implantación en Moral y 

Medicina: “Por la implantación… el blastocisto adquiere su 

habitación natural. Sale de una inseguridad y soledad 

                                                           
50 Ibíd. 
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sorprendentes a la situación de una adhesión y acogida por 

parte de la madre que lo hospeda. En efecto, es en este 

momento cuando la mujer se convierte en madre en el sentido 

más pleno…”51 

Después de la implantación se produce el desarrollo de 

todos los órganos del ser humano. Por su relevancia en el 

debate del inicio de la vida personal, Häring describe y 

presenta algunos datos biológicos sobre el desarrollo de la 

corteza cerebral; sin embargo, no cita ninguna fuente científica 

para ello. En Moral y Medicina afirma que entre el día 

decimoquinto y cuadragésimo se desarrolla la estructura básica 

de una corteza cerebral típicamente humana, aunque no 

perfectamente desplegada. Durante este tiempo, 

particularmente entre el día decimoquinto y vigésimo quinto, 

hay numerosos fallos de desarrollo, que conducen 

normalmente al rechazo espontáneo del embrión por el 

organismo de la madre. Esto parecer indicar –afirma el 

moralista alemán– que estamos ante un organismo 

insuficientemente desarrollado52. 

Parace que, para Häring, después del vigésimo quinto 

día y antes del cuadragésimo día hay un salto cualitativo en el 

estatus de la corteza cerebral del embrión; posteriormente 

únicamente habría un desarrollo cuantitativo de la estructura 

de la corteza cerebral ya establecida53. De ese modo, después 

                                                           
51 Ibíd., p. 83. La cursiva es nuestra. 

52 Cfr. Ibíd., p. 84. 

53 El autor realiza muchas afirmaciones sobre el desarrollo de la corteza 

cerebral, aunque no aporta datos de sus fuentes.  
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de esos días y hasta el primer año de vida, hay una maduración 

maravillosa de la corteza cerebral del nuevo ser viviente, pero 

no hay aquella auto-superación o salto en la estructura básica 

del cráneo, como la encontrada en la semana tercera o cuarta 

de desarrollo embrionario, o eventualmente entre las semanas 

tercera y duodécima de vida54. 

Para el autor todo parece indicar, por lo datos 

embriológicos presentados, que no hay persona humana hasta 

el vigésimo quinto o cuadragésimo día post fecundación. Sin 

embargo, Häring es consciente de que sólo son teorías, que “en 

el momento actual esto no es más que una opinión que merece 

una reflexión seria y una discusión posterior. En mi opinión –la 

de Häring–, no proporciona en absoluto suficiente fundamento 

para privar al embrión del derecho básico a la vida…”55. 

Si en Moral y Medicina de 1972 Häring mencionaba las 

distintas teorías en torno al inicio de la vida humana individual, 

en Libertad y Fidelidad a Cristo, su manual más logrado, según 

el propio autor, ya no los tomó como teorías, sino como 

procesos aceptados por la ciencia56.  

                                                           
54 Cfr. HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, 

op. cit., p. 85. 

55 Ibíd., p. 86 

56 Cfr. HÄRING, B., Libertad y Fidelidad en Cristo. Teología moral para 

sacerdotes y seglares III, Barcelona: Herder, 1983, pp. 26-29. El autor habla 

del problema de la gemelaridad y la totipotencialidad. Esto explica la 

posibilidad del fenómeno de mellizos idénticos. Por ejemplo –nos dice 

Häring–, cada una de las treinta y dos células después de la división celular 

podría ser separada y, en condiciones favorables, podría desarrollarse hasta 
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c.   Los abortos tempranos a causa de la planificación 

familiar natural 

Häring establece una relación entre la edad de los 

gametos sexuales que se unen en la fecundación con el número 

elevado de abortos espontáneos. Si la fecundación se produce 

en un tiempo alejado del día de la ovulación, es decir con un 

óvulo envejecido, es muy probable que se produzca una 

pérdida. Esta premisa es la clave para la metodología del uso 

adecuado del método natural de planificación familiar o 

comúnmente llamado método del ritmo. “La razón –nos dice el 

autor– es el emparejamiento de gametos sobre-envejecidos… 

Si ese cigoto llega a nidificar, es probable el aborto espontáneo. 

Se han llevado numerosos y variados experimentos sobre este 

problema con mamíferos superiores, y los resultados han sido 

inequívocos.”57 En su libro Ética de la manipulación, y en 

concreto en nota a píe de la página número 20, Häring 

menciona como pruebas de lo afirmado varios estudios en 

animales. El autor admite que estos estudios se han llevado a 

                                                                                                                        
formar un nuevo individuo. Este hecho plantea problemas sobre la 

individualidad humana indispensable para la presencia de una persona 

desde el inicio de la fecundación. De igual modo se habla del desarrollo de la 

corteza cerebral y la hominización. En esta cuestión repite lo mismo que 

Moral y Medicina sobre tiempos y teorías, e igualmente habla del salto 

cualitativo que se produce, según él, después del décimo cuarto día. 

57 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., pp. 130-131. 
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cabo en animales; los que había en humanos no son 

concluyentes58. 

Parece suficientemente demostrado –nos dice el autor– 

que el método del ciclo menstrual o del ritmo, tal como ha sido 

utilizado hasta ahora, es decir, mediante la determinación de la 

ovulación, en virtud de un ligero aumento de temperatura, 

conduce, en los casos en que se ha producido un embarazo 

imprevisto, a una media de abortos espontáneos superior a la 

normal. La razón sería el emparejamiento de gametos sobre-

envejecidos. Para Häring esta sería una de las razones, y la más 

fuerte, que hace del método natural de planificación familiar 

un método moralmente ilícito. Si sabemos que la elección de 

ciertos días para la actividad sexual con miras a la procreación 

se determina por el día de la ovulación, y esta elección implica 

un mayor o menor riesgo para la vida y la salud del futuro 

embrión, entonces no se podría evitar ser responsable de la 

acción y sus consecuencias del llamado método natural de 

planificación familiar59. 

Para el moralista alemán el método natural, o de 

abstinencia, o del ritmo, no sería un método anticonceptivo 

sino un método de control de la natalidad, pues se eliminan los 

                                                           
58 La confirmación de los datos en humanos, según Häring, llegó con el 

estudio de Rodrigo Guerrero y Oscar Rojas, en el que se afirma haber 

encontrado una relación positiva entre la fecundación de gametos sobre-

envejecidos y los abortos espontáneos. El trabajo que menciona Häring 

corresponde a: “Spontaneous Abortion and Aging Human Ova and 

Spermatozoa”, NewEnglJMed 293.12 (1975) pp. 273-275. 

59 Cfr. HÄRING, B., “New dimensions of Parenthood”, op. cit., pp. 120-132. 
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concebidos al producirse «abortos espontáneos» frutos de la 

unión de gametos sobre-envejecidos. Para que sea eficaz este 

método, la relación sexual, y por tanto las posibilidades de 

unión entre el óvulo y el espermatozoide, tiene que producirse 

en los días más alejados de la ovulación, y por tanto el óvulo se 

envejece. De ahí que el autor escriba: “Me parece difícil ignorar 

la tesis que afirma una correlación estricta entre el sobre-

envejecimiento de los gametos y una alta frecuencia de óvulos 

fecundados que no logran implantarse. No debe olvidarse que 

la implantación exitosa depende en parte de la vitalidad del 

cigoto. Se trata de un principio activo.”60  

Además, en su artículo New dimensions of Parenthood, 

Häring expresa su malestar al comprobar que los moralistas 

católicos condenan rápidamente algunos métodos de 

planificación familiar como los dispositivos intrauterinos (DIUs) 

y la píldora del día después, por considerarse abortivos, sin 

decir nada sobre el método natural o del ritmo, que también 

provoca esas pérdidas.  

                                                           
60 Ibíd., p. 124: “It seems to me difficult to disregard the thesis which asserts 

a strict correlation between the overripeness of the gametes and a high 

frequency of fertilized eggs which fail to implant. It should not be forgotten 

that successful implantation depends in part on the vitality of the zygote. It 

is an active principle.” 

Häring relaciona el método del ritmo y otros métodos como responsables de 

posibles defectos (o malformaciones) en la descendencia. Para ello se basa 

en varios estudios, principalmente en LANMAN, J.T., “Delays during 

Reproduction and Their Effects on the Embryo and the Fetus, I: Aging of 

Sperm”, NewEnglJMed 278 (1968) pp. 993-99; GUERRERO, R., “Type and 

Time of Insemination within the Menstrual Cycle and the Human Sex Ratio at 

Birth”, Studies in Family Planning 6.10 (Oct. 1975) pp. 367-71. 
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d.   La gemelación 

Otro punto importante en el manejo de los datos 

biológicos en la reflexión moral acerca del inicio de la vida 

humana individual es el de la gemelación. Una vez producida la 

fecundación, se inicia rápidamente lo que se conoce como la 

segmentación o división celular. En este proceso ocurre el 

fenómeno de la división del nuevo ser dando lugar a dos o 

incluso tres nuevos entes embrionarios. La posibilidad de 

gemelación siempre ha sido una cuestión que ha puesto en 

duda la individualidad y unicidad de la persona. Hasta que no 

concluya la posibilidad de gemelación, se dice, no hay una 

persona individual.   

En su obra Ética de la Manipulación, el autor afirma: 

“Durante el estadio de mórula toda célula es omnipotencial, 

pues todavía no se ha producido la diferenciación… (además) 

Parece también suficientemente demostrada la posibilidad de 

que dos cigotos se unan entre sí, mientras las células no están 

aún diferenciadas.”61 El autor es consciente de las implicancias 

de estas afirmaciones, como veremos a la hora de valorarlas. 

En Medicina y Moral describe tres distintos momentos 

del desarrollo embrionario, en los que se puede dar el proceso 

de segmentación. Cada uno de esos momentos en los que se 

produce la división lleva a un distinto resultado de los futuros 

seres humanos. Estos momentos son: “Primero: En el estadio 

morular (de mórula), esto es, alrededor de la octava división de 

la célula en la trompa, o en su camino fuera de la trompa en el 

                                                           
61 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., p. 135. 
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cuarto o quinto día después de la fecundación; entonces cada 

mellizo o trillizo formará su propio sistema placentario y se 

implantará en las paredes del útero en lugares diferentes. 

Segundo:… antes, durante o inmediatamente después de la 

implantación, de modo que los mellizos tienen el mismo 

sistema placentario. Esto es lo que sucede más corrientemente 

tratándose de mellizos idénticos. Tercero: En algunos casos 

raros, la división de los dos o tres embriones puede suceder 

hasta en la segunda mitad de la segunda semana, esto es, en el 

día doce o trece después de la fecundación; en este caso, los 

mellizos también participan de la misma bolsa amniótica. En 

estos casos excepcionales puede suceder también que la 

división sea incompleta o imperfecta, de modo que los mellizos 

estén unidos en alguna zona del cuerpo.”62 

Lo que Häring sostiene es que, debido al posible 

fenómeno de la gemelación y de la recombinación celular, no 

se puede afirmar la presencia de un único ser individual; y esto 

sucede hasta el día decimocuarto post-fecundación. Hasta 

entonces lo que hay es un proceso cuyo objetivo es conseguir 

la individualidad definitiva. “La consecuencia parece obvia: sin 

individuación no hay personalización, esto es, no ha surgido 

todavía una persona humana. Sin embargo, debemos ser 

prudentes al sacar nuestras conclusiones sobre esos 

blastocistos que no están actualmente implicados en un 

proceso de gemelación o de nueva combinación.”63 

                                                           
62 HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, op. 

cit., pp. 81-82 

63 Ibíd., p. 82. 
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3.2.3   Valoración del tema 

 

La carta del prefecto de la Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe, Cardenal Franjo Seper, del 16 de diciembre 

de 1975, dirigida a nuestro autor, Bernard Häring, en el marco 

del proceso doctrinal que se le abrió por algunos de sus 

escritos, contiene una pregunta, cuya respuesta podría haber 

ayudado ya a nuestro objetivo: la valoración del uso de los 

datos científicos en la reflexión moral. La carta indaga: “Antes 

de nada… sobre metodología: ¿qué relaciones deben existir, en 

el discurso teológico moral, entre el dato revelado (Sagrada 

Escritura, Tradición), interpretado auténticamente por el 

magisterio, y el conocimiento humano, filosófico y 

científico?”64 

Lamentablemente, en su respuesta Häring no contesta 

directamente a esta cuestión, sino que baja inmediatamente a 

refutar las acusaciones que pesan sobre él, sobre todo las que 

atañen a su libro Moral y Medicina. Lo que sí incide nuestro 

autor es en la necesidad de un diálogo interdisciplinar en temas 

en los que la ciencia ha dado nueva luz. Para Häring “la teología 

y Magisterio no podrán ejercer un eficaz ministerio de 

salvación si desconocen totalmente lo que la ciencia médica y 

las otras ciencias pueden aportar al tema.”65 De ahí que para 

valorar el uso del dato científico en la reflexión moral sobre el 

                                                           
64 HÄRING, B., Mi experiencia con la Iglesia. Diálogo con G. Licheri y 

documentos de un proceso, op. cit., p. 111. 

65 Ibíd., p. 120. 
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inicio de la vida humana naciente indagaremos primero en las 

fuentes científicas que toma el autor. En un segundo momento, 

analizaremos la reflexión moral que realiza el autor. 

 

a.   Las fuentes científicas de Bernard Häring 

Las fuentes científicas que usa Häring para sus 

diferentes publicaciones son variadas, desde libros de texto 

hasta artículos científicos publicados en diversas revistas. El 

autor fue consciente que el avance de la ciencia biomédica dio 

paso a una serie de cuestiones éticas relativas a la vida humana 

naciente. No obstante, en cuanto a la bibliografía general que 

usó nuestro autor para Moral y Medicina, llama la atención que 

no figure ningún libro de embriología o biología general, ni 

libros especializados en medicina. Sólo se mencionan textos 

sobre la relación entre medicina y moral o parecidos. 

Los nuevos datos científicos acerca del inicio de la vida 

humana naciente los extrae, en su mayoría, de dos artículos 

conocidos y usados en nuestro trabajo: el de James J. Diamond, 

Abortion, Animation, and Biological Hominization, del cual cita 

expresamente todo el proceso de la división del cigoto; y el de 

André E. Hellegers: Fetal Development; ambos ya mencionados 

en esta tesis. Estas publicaciones estarán presentes a lo largo 

de todas sus publicaciones sobre esos temas. Es significativo 

que en Ética de la Manipulación Häring agradece 

especialmente a André Hellegers, a LeRoy Walters y al padre 

Richard McCormick por su ayuda en su estancia académica 

americana. 
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El trabajo de Hellegers y de otros autores fueron 

empleados para dar carga científica a la teoría de la gran 

pérdida de óvulos fecundados productos de la unión de 

gametos sobre-envejecidos. En la nota 20 del capítulo tercero: 

«Problemas específicos de la manipulación en bioética» del 

libro Ética de la Manipulación, el autor menciona al fundador 

del Kennedy Insitute of Ethics como una autoridad sobre el 

tema estudiado. 

A Häring también le atrae la gran preocupación de 

Hellegers por las implicaciones que estos datos traerían al 

método de planificación familiar natural aceptado por la 

Iglesia. En esa misma nota 20, Häring menciona que Hellegers 

“hizo presentes estos resultados (de la pérdida de óvulos 

fecundados) a la sección biológica de la Comisión pontificia 

para el estudio de los problemas del control de la natalidad. 

Mencionaba expresamente la posibilidad de paralelos con la 

fecundidad humana. Inmediatamente, después de la 

publicación de la Humanae Vitae, Hellegers volvió a insistir en 

este problema en su artículo A Scientist´s Analysis, en Ch. 

CURRAN (dir.), Contraception: Authority and Dissent…”66. Sobre 

el tema de la pérdida de óvulos fecundados por gametos sobre-

envejecidos, Häring se apoyó también en el trabajo de R. 

Guerrero, Time of Insemination in the Menstrual Cycle and Its 

Effect on the Sex Ratio, tesis defendida en la Harvard School of 

Public Health en Boston en el año 1968. Este estudio vendría a 

ser el primer estudio en humanos que confirmaría sus tesis. 

                                                           
66 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., p. 131, nota 20. 
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Por otro lado el recurso al trabajo de J. J. Diamond sirve 

a Häring sobre todo para diluir la certeza de la presencia 

personal del embrión antes de los catorce días de concebido. 

Häring usa los datos de Diamond para afirmar que la 

eliminación de un nuevo ser, en esas fechas, al no alcanzar la 

individualidad irreversible hasta los catorce días, no puede 

tener la misma importancia que la pérdida de un embrión con 

una individualidad ya irreversible. Estas afirmaciones hechas 

por el redentorista en su Ética de la Manipulación, se refuerzan 

con el desglose, en la nota 30 de su capítulo tercero, del 

concepto de concepción de Diamond en Abortion, Animation 

and Biological Hominization67. 

De igual modo, en el tema de la gemelación 

encontramos otra vez el recurso al trabajo de James J. 

Diamond. Häring sostiene, en Ética de la Manipulación, que 

durante el estadio de mórula todo blastómero es en sí mismo 

una célula totipotencial. Y esto es así porque todavía no se ha 

producido la diferenciación celular. El autor cita textualmente 

Abortion, Animation and Biological Hominization: “Si la masa 

celular se divide en dos mitades y las dos tienen la posibilidad 

de crecer, cada una de ellas puede desarrollarse hasta formar 

un organismo adulto. Éste es el proceso de formación de 

mellizos, que se produce naturalmente, pero que también 

puede provocarse por medios artificiales.”68 

                                                           
67 Cfr. Ibíd., p. 137, nota 30. 

68 Ibíd., p. 135. La cita pertenece a la p. 312 de “Abortion, Animation, and 

Biological Hominization” de J. Diamond. 
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Además, Häring describe tres distintos momentos del 

desarrollo embrionario en los que se puede dar el proceso de 

división, y por tanto de gemelación. En toda esta descripción, el 

autor no proporciona ninguna fuente bibliográfica para sus 

proposiciones científicas. No obstante, lo que describe es lo 

que llama G. Herranz «el modelo dominante» acerca de la 

gemelación. J. J. Diamond, como vimos en el tercer apartado 

del capítulo segundo de este trabajo, también describe un 

proceso similar para la gemelación. «El modelo dominante» es 

aceptado sin más por la literatura teológica de Häring. 

En cuanto a las bases científicas de la recombinación 

celular, Häring las extrae del artículo Fetal Development de 

Hellegers. En Ética de la Manipulación afirma que parece 

suficientemente demostrada la posibilidad de que dos cigotos 

se unan entre sí mientras las células no están aún 

diferenciadas. Estas proposiciones son también sostenidas en 

Moral y Medicina. En este libro Hellegers es citado 

textualmente dos veces respecto a este tema. Sus citas 

explícitas son sobre el tiempo en que se produce la 

gemelación: “el origen de los mellizos en el hombre puede 

ocurrir hasta el día catorce… en un único ser individual”, y 

sobre las pruebas de la individualidad irreversible: “todas estas 

materias son puestas de manifiesto para indicar que… ha sido 

conseguida la individualidad definitiva”69. 

                                                           
69 Cfr. HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, 

op. cit., p. 82. Las citas pertenecen a las pp. 4 y 5 de Fetal Development de 

Hellegers. 
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Häring proporciona otros artículos más que vienen a 

confirmar lo ya dicho por las principales fuentes. Llama la 

atención, sobretodo en Moral y Medicina, no encontrar 

muchas fuentes bibliográficas específicamente biológicas que 

sustenten sus afirmaciones científicas. En Ética de la 

Manipulación el autor también usa, aunque poco, el libro de 

Claude Villee, Biology, en su edición de 1972, publicado por 

Saunders en Filadelfia. Este es un libro de biología general 

dirigido a estudiantes universitarios. 

 

b.   La reflexión moral de B. Häring a partir de los datos 

científicos 

El avance de las ciencias, y en concreto el de las ciencias 

médicas, hace que Häring se preocupe por las implicancias 

éticas que estas conllevan. Para ello el autor afirma que sólo 

desde una antropología sana se podrá responder a las 

cuestiones morales que surgen dentro del campo médico. 

Häring parte de una visión del hombre más personalista; desea 

llegar a una concepción más integral de lo que es el ser 

humano, no obstante, en este intento, parece olvidar los 

aportes metafísicos sobre el hombre. Todo proceso biológico 

es interpretado en clave personalista. Este modo de pensar le 

hace resaltar aspectos relevantes de la noción de persona, 

como la relacionalidad; ésta se lograría con la implantación, 

antes no. Así, por ejemplo, en Moral y Medicina, ante la utopía 

de un bebe desarrollado fuera del útero, y por tanto sin 

implantación; el autor se pregunta “¿un hombre de esa forma 

carente de amor no sufrirá psicológicamente un gran daño en 
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su específica capacidad humana de dar amor en 

reciprocidad?”70 

Häring afirma que la vida personal se manifiesta en 

clave relacional por la conciencia, la autorreflexión, el 

pensamiento y la decisión libre; pero para ello debe haber un 

sustrato biológico necesario. Para el autor la especie humana 

ha llegado a la existencia gracias a un proceso gradual de 

evolución de su corteza cerebral; de ahí que el autor se 

pregunte si un ser viviente puede en absoluto ser una persona 

sin el desarrollo de las condiciones y presupuestos biológicos 

de la vida personal71. 

Desde esa perspectiva se debe entender la moral, una 

moral abierta a todas las dimensiones del hombre. La moral 

está obligada a un diálogo continuo con las otras ciencias; de 

ese modo, puede aportar luz a la medicina y a las ciencias 

biológicas. “Los médicos modernos no pueden llegar a 

decisiones biológicas y médicas si no están dispuestos a 

encararse con problemas humanos fundamentales: el sentido 

de la existencia del hombre pertenece a la temática de su 

propia ciencia.”72 

Lo que buscó Bernard Häring fue realizar una moral que 

integre todas las dimensiones del ser humano. Una de esas 

                                                           
70 Ibíd., p. 95. Este libro está escrito antes del nacimiento del primer “bebe 

probeta” en 1978. 

71 Cfr. Ibíd., p. 84. En toda esta reflexión en torno a la medicina, está 

presente una cuestión central: ¿qué es el hombre? 

72 Ibíd., p. 16. 
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dimensiones es la corpórea. De ese modo, el autor integra los 

numerosos datos científicos que le proporcionan las distintas 

ciencias, principalmente las biológicas, en su reflexión sobre la 

conducta humana, sobre todo cristiana. 

Así lo consideran autores como Parada, al hablar de la 

moral sexual en Häring: “Para el corpus häringueriano, la 

sexualidad humana está ubicada dentro de los parámetros de 

una visión integral de la persona humana… La teología moral 

está implicada en un diálogo nada fácil con las ciencias de la 

sexualidad.”73 O el mismo Häring en su libro La crisis de la 

Humanae Vitae; en este texto se da mucha importancia a los 

aportes que ofrecen las ciencias biológicas en el debate moral 

sobre la regulación de la natalidad. Para Häring, cada uno de 

los procesos biológicos en el hombre no constituyen una parte 

separada, no son autónomos sino que encuentran fin y su 

integración en toda la personalidad del hombre; por lo tanto 

pueden modificarse, transformarse y aun sacrificarse siempre 

que sea para conseguir el bien del todo74. De ese modo, el 

hombre puede guiar sus procesos biológicos, aunque no tiene 

un dominio total sobre ellos. Otro ejemplo lo vemos en el 

análisis de Häring sobre la naturaleza humana, relacionado con 

su naturaleza biológica. Para el autor, la naturaleza se refiere al 

principio dinámico que dirige el desarrollo de lo que es innato; 

algo que –según él– ignora la teología muy frecuentemente. El 

                                                           
73 PARADA, J. L., “Matrimonio y familia en la moral conyugal y sexual”, 

Moralia 22 (1999) p. 508. 

74 Cfr. HÄRING, B., La crisis de la “Humanae Vitae”, op. cit., p. 101. 
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autor se pregunta acerca de la existencia de una naturaleza 

humana en la que podamos leer la voluntad de Dios75. 

En definitiva, el interés de Häring por los datos 

científicos es siempre un interés moral. Al parecer no se 

detiene en indagar la exactitud de los datos que presenta en 

sus reflexiones sobre temas puntuales, sólo los presenta. En 

sus obras, cuando realiza algunas precisiones netamente 

biológicas, cae en errores sobre la exactitud de los datos. Por 

ejemplo, su biología del desarrollo es incorrecta en su Ley de 

Cristo, pues cuando habla de los tiempos de gestación afirma: 

“El feto es prematuro desde el séptimo mes (desde la semana 

28) hasta el noveno: puede vivir fuera del útero materno, 

aunque no ha alcanzado perfecto desarrollo. Se llama embrión 

desde el momento de la concepción hasta el quinto mes de 

gestación.”76 Quizá sea esa una debilidad que traerá 

consecuencias también en su reflexión moral. Como afirma 

                                                           
75 Cfr. HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, 

op. cit., p. 58. Afirma Häring: “Una medicina vuelta totalmente al mundo 

bioquímico o a una comprensión meramente somática de la salud y de la 

enfermedad podía… reducir las normas y procedimientos médicos, fijándose 

únicamente en la naturaleza somática del hombre. Una teología moral 

construida sobre tal medicina limitada… leería la voluntad de Dios 

simplemente a partir del papel de los procesos biológicos. Esta es la 

dirección en la que gran número de teólogos… leen la expresión de la 

encíclica Humanae Vitae…” 

76 HÄRING, B., La Ley de Cristo, 5° Ed. Barcelona: Herder, 1968, p. 223. No da 

fuentes para estas afirmaciones, pero  la misma embriología de su época, 

como ya hemos visto, usa el término embrión hasta la séptima o duodécima 

semana, y luego se usa el término feto. 
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Herranz, “la lectura de la bibliografía… ha de ser confiada, pero 

no puede ser acrítica.”77  

Veamos sus conclusiones morales en dos puntos en los 

que resalta el uso de los datos científicos por parte de nuestro 

autor. 

 

La «licitud» de la contracepción 

Häring fue consciente que poseer el conocimiento 

sobre el inicio de la vida humana individual, cosa 

proporcionada por los datos científicos, puede llevarnos a 

manipular la vida humana. Así lo percibe en el caso de los 

métodos de planificación familiar; incluso en la abstinencia 

periódica se puede dar esa  manipulación. “En mi opinión no 

puede haber duda alguna de que toda forma de control 

consciente de la natalidad pretende intervenir en los procesos 

fisiológicos.”78 Lo único que nos debe preocupar –según el 

                                                           
77 HERRANZ, G., “Retractación de artículos en bioética. Propuesta de un caso 

paradigmático.”, CB 22.2 (2011) pp. 151-167. De hecho, el mismo Herranz en 

el Embrión Ficticio afirma que Häring y otro grupo de teólogos aceptaron sin 

más el artículo Fetal Development de Hellegers (pp. 34 y 176). 

78 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., p. 125. En este libro Häring constata que el 

avance de la biología y las ciencias del comportamiento han abierto caminos 

y campos totalmente nuevos a la manipulación. La tesis de Häring es que el 

hombre puede manipular, para su bien, lo que le rodea, incluso a él mismo: 

“Mi tesis –nos dice– es que el hombre tiene que interpretar su tarea de 

administrador a la luz de su más noble vocación. En esta interpretación 

puede intervenir libremente en las funciones de su bios y de su psyche, y 

manipularlas, en la medida en que no las degrade o disminuya su propia 
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autor– es poner nuestro esfuerzo en conocer cuál es la 

voluntad amorosa de Dios para con nosotros en el tema de la 

procreación. 

Para Häring los métodos artificiales de regulación de la 

natalidad no son malos en sí. Esta concepción está presente ya 

desde su famosa Ley de Cristo: “no puede calificarse de inmoral 

en sí procurar artificialmente una pausa de reposo fecundo 

para el ovario femenino en cuanto que esto preserva el pleno 

sentido de la mutua entrega conyugal y sirve noblemente a la 

paternidad responsable y al bien general de las personas y del 

matrimonio.”79 De ahí que se plantee la cuestión de hasta qué 

punto puede interferir el hombre en los procesos biológicos 

para su propio beneficio. El autor afirma que estos métodos 

pueden ser moralmente malos, pero eso no depende de lo 

                                                                                                                        
dignidad y libertad y la de sus prójimos.” (p.96) Pero qué quiere decir el 

autor con manipular la biología, es algo que no está claro. Pueda que el 

autor hable en relación de la medicina: manipular para reparar daños, 

enfermedades, en el cuerpo. Para el autor, esa manipulación puede, y debe, 

ir más allá que la mera terapia. Para la evaluación ética de este tipo de 

intervención se tiene que plantear cuestiones decisivas como, por ejemplo, 

¿cuál es el sentido y la naturaleza de la vida humana? ¿qué es la salud 

humana? ¿qué es la terapia? Häring responde estas preguntas en su libro 

Moral y Medicina. 

79 HÄRING, B., La Ley de Cristo, op. cit., p. 368. En este libro llega a valorar 

positivamente también el someterse a la esterilización a causa de una 

herencia genética. “Quien conozca la angustia de los padres que tiene ya un 

hijo marcadamente deficiente y son plenamente conscientes del alto riesgo 

que existe en el caso de otro vástago, estará de acuerdo en que la 

esterilización puede ser considerada como intervención verdaderamente 

terapéutica en bastantes casos.” (p.41). 



- 258 - 

 

artificial del método usado. La calificación moral o inmoral 

alcanza a los actos humanos.  

Pardo, en un estudio amplio sobre este tema, afirma 

que Häring entiende las relaciones matrimoniales como 

expresión del amor y como servicio de una unión inextinguible; 

por ese motivo, “no puede condenarse en principio el uso de 

los métodos anticonceptivos en los casos en que la transmisión 

de una nueva vida sea, hic et nunc, una acción irresponsable.”80 

Ya antes, Basterra afirmó que esa postura no coincide con la 

doctrina oficial de la Iglesia, aunque el mismo Basterra no 

necesariamente la rechaza81. 

Häring parece poner todo el peso moral del acto 

humano del uso de los métodos anticonceptivos en la finalidad 

del acto, el finis operantis, y orilla la existencia de actos que 

son, por su objeto, finis operis, actos intrínsecamente malos. 

Pensamos que esta forma de pensar se debe al influyo de la 

moral autónoma en su pensamiento. Una de las características 

de esta forma de entender la moral es, precisamente, la 

negación de los actos intrínsecamente malos o malos por su 

objeto. No olvidemos que Häring tuvo mucho trato, no sólo 

académico, con los moralistas norteamericanos Richard 

McCormick y Charles Curran, ambos representantes de la 

                                                           
80 PARDO, J.M., Amor y fecundidad: ¿realidades en conflicto? Valoración del 

tema en los escritos de Bernhard Häring, Pamplona: EUNSA, 2010, p. 85. 

81 Cfr. BASTERRA, F., ¿Nueva valoración moral del “método del ritmo”?, 

Moralia 1 (1979) pp. 89-103. Por otro lado, en relación al estatus del cigoto, 

el autor comparte la tesis de la gradualidad aplicada a la vida humana que 

tiene Häring. 
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llamada «moral autónoma». Esta forma de pensar puede 

incluso llegar a afirmar la bondad moral del uso de los métodos 

de contracepción, como lo constatamos en una proposición 

extraída de su Ética de la Manipulación: “el uso responsable de 

métodos contraceptivos puede servir para conservar y 

fortalecer el amor conyugal y de ese modo, y de forma 

indirecta, puede redundar en beneficio de la responsabilidad 

de los padres y del bienestar de los hijos.”82 

La moral autónoma divide los actos en dos niveles: uno 

trascendental y otro categorial, sin relación entre ellos. Para 

Häring, lo que interesa es valorar si una intervención sobre una 

nueva realidad, producto de la unión del óvulo con el 

espermatozoide, responde o no a un acto de entrega de amor, 

viendo en este acto de amor, un acto trascendente. Como se 

puede derivar de esta afirmación, la moralidad depende del fin 

que uno le quiere dar, o incluso de las consecuencias que tiene 

ese acto, que siempre tienen relación con el nivel 

trascendente. Así, en el caso del método natural de 

planificación familiar, afirma: “Ya hace varios años que se lanzó 

la hipótesis… de que las mujeres que se confían exclusivamente 

al método del ritmo menstrual están expuestas a un porcentaje 

de descendencia con perturbaciones psíquicas o físicas muy 

superior al de otras mujeres. Esta hipótesis se ha convertido en 

seguridad absoluta en el decurso de los últimos años 

trascurridos.”83 De ese modo, parece que para Häring, el fin y 

                                                           
82 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., p. 126. 

83 Ibíd., p. 129. Para estas afirmaciones el autor cita el trabajo de RAMSEY, P., 

Fabricated man. The ethics of genetic control, New Haven: Yale Univ. Press, 
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las consecuencias del método natural de planificación familiar 

hacen moralmente ilícito su uso. 

A nivel categorial, lo que sucede con el producto de la 

fecundación parece no interesar moralmente, pues la bondad y 

maldad se dan en el plano trascendental; en el plano categorial 

sólo nos preguntaríamos si es correcta o no una acción. Esto 

dependería de la relevancia de los datos científicos en cada 

etapa del desarrollo del nuevo ser. 

En definitiva, entender, en la lógica de la moral 

autónoma, el uso de los métodos contraceptivos traería dos 

consecuencias. En primer lugar, como se ha dicho, lleva a no 

considerar ninguna malicia en el uso de estos métodos. En 

segundo lugar, en cuanto a nuestro objetivo, ésta lógica 

pareciera minusvalorar el valor que pueda tener el dato 

científico, ya que el peso moral recae en la intención del acto 

humano. 

A todo esto, debemos afirmar que en el uso de los 

métodos contraceptivos, se da una conjunción, por un lado, de 

un objeto moral en sí mismo malo, porque el método desliga 

totalmente el significado procreativo de la sexualidad del 

significado unitivo; y por otro de un fin malo, pues responde a 

una mentalidad anticoncepcionista; es decir implica ya una 

voluntad contraria a la verdad moral de la sexualidad. Además, 

teniendo un objeto moral en sí mismo malo, ya se hace mala 

moralmente toda la acción. 

                                                                                                                        
1970, p. 98. Y también cita su famoso artículo New dimensions of 

Parenthood. 
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La cuestión de la personalidad 

Häring también planteó dudas acerca de la presencia de 

una persona humana desde la fecundación, usando los datos 

biológicos. Afirma que al no haber individualidad en los 

primeros días de vida, y siendo ésta una característica principal 

de la persona humana, siguiendo la definición de Boecio que él 

mismo cita84, se concluye que no habrá persona humana en los 

primeros días de vida. El autor va describiendo los tiempos en 

el proceso de aparición de una nueva vida humana. De ese 

modo la intervención en un periodo u otro tendrá una 

calificación moral distinta, dependiendo del periodo. Parece 

que el objeto moral se reduciría sólo al objeto físico sin 

tomarse en cuenta la intención, algo que Häring ya había 

afirmado en el caso de la anticoncepción. Esos motivos llevan 

al autor a diluir la maldad moral de las intervenciones sobre un 

embrión de menos de catorce días de ser concebido, pues la 

pérdida de ese embrión no individualizado no puede tener la 

misma relevancia que la de un embrión con una individualidad 

ya irreversible85. 

Estas afirmaciones contenidas en  Ética de la 

Manipulación se basan en los datos que aportó J. J. Diamond 

en Abortion, Animation and Biological Hominization. Para 

Häring, Diamond propone un nuevo análisis de las definiciones 

de concepción y contracepción, para distinguirlas nítidamente 

de «fecundación» y «contrafecundación». «En su opinión, no 

puede hablarse en sentido propio de “concepción” hasta 

                                                           
84 Cfr. Ibíd., p. 136. 

85 Cfr. Ibíd., pp. 136-137. 
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después de lograda la implantación y la individualización.»86 

Esta proposición resulta ser un antecedente para el sustento 

teórico de la definición de «embarazo» que sostiene la 

Organización Mundial de Salud (OMS). Para esta institución 

internacional el embarazo comienza cuando termina el proceso 

de implantación, que empieza cuando el blastocisto atraviesa 

el endometrio uterino e invade el estroma, y finaliza cuando el 

defecto en la superficie del epitelio se cierra y la penetración 

del blastocisto es total. La afirmación de la OMS sobre 

concepción o embarazo coincide perfectamente con lo que 

sugieren Diamond y Häring. 

Ligado a este tema se encuentra el de «hominización». 

Häring sostendrá que la biología moderna ha proporcionado 

nuevos datos que hacen necesario una reflexión más profunda 

sobre el tema. «Donde los moralistas del pasado –nos dice–  

hablaban de momento de la “infusión del alma”, los teólogos 

actuales prefieren decir “comienzo de la vida humana” u 

“hominización”»87. 

Häring afirma que en la coyuntura de la fetología de su 

época, no se puede establecer el momento específico o preciso 

de la hominización: “A medida que el feto se desarrolla hay un 

grado creciente de certeza de que hay un ser humano. Por otra 

parte, hay también un acuerdo progresivo de que, no antes de 

la implantación y quizá no antes del desarrollo de la estructura 

básica del cerebro, es la individuación una realidad plena. Por 

                                                           
86 Ibíd., p. 137. 

87 HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, op. 

cit., p. 98. 
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tanto, en este estadio hay una probabilidad mayor de que no 

nos hallamos frente a un ser humano completo.”88 De ese 

modo, pareciera que el autor condiciona la definición de ser 

humano a las solas características biológicas. Así, suponiendo 

que en un futuro próximo el hombre alcanzara certeza moral 

de que el embrión o el producto de la fecundación, en un 

determinado estadio, no está aún dotado de vida humana, es 

decir, no ha habido aún infusión del alma humana, y por lo 

tanto no es persona humana, no habría inconvenientes en 

eliminarlo en tal estadio si se diagnostican anomalías en ese 

nuevo ser. Tal intervención puede incluso calificarse de buena. 

El mismo autor afirma que la preocupación del moralista no es 

solamente la vida biológica, sino la vida humana en toda su 

integridad. 

Este modo de interpretar el dato científico hace que 

Häring establezca diferencias cualitativas entre «impedir la 

fecundación», «la pérdida consciente de cigotos antes de la 

implantación», y «la pérdida de un embrión implantado». Sólo 

este último caso puede ser llamado «aborto», pues ya hay un 

individuo, “un individuo de nuestra especie. A partir de este 

momento es cuando debemos comenzar a hablar en sentido 

estricto y plenamente moral de interrupción del embarazo.”89 

Es verdad que la valoración moral del aborto no es la misma 

que la de los métodos anticonceptivos. El respeto a una vida 

                                                           
88 Ibíd., p. 101. 

89 HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., p. 137. Esta distinción moral ya esta 

presente en su libro Paternidad responsable.  
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humana ya existente no es lo mismo que el respeto al 

espermatozoide o al óvulo. No obstante, eso no quiere decir 

que una sea buena y otra mala, o viceversa. 

Esta precisión está presente en casi todos sus obras que 

tienen que ver con este tema: “la diferencia entre un gameto, 

por una parte, y una célula germinal fecundada en su proceso 

dinámico es una diferencia cualitativa y no meramente 

cuantitativa.”90 Sin embargo, las afirmaciones de Häring 

atrasan la concepción hasta la implantación; hasta ese 

momento se habla de procesos biológicos que en ciertas 

condiciones pueden llevar a la transmisión de la vida humana, 

entre ellos la fecundación. “Las funciones biológicas más o 

menos irregulares aún no son vidas humanas, y ni siquiera el 

comienzo de esta vida.”91 Por esos motivos cualquier 

intervención antes de la implantación tendrá –según el autor– 

el calificativo moral de un método de anticoncepción, y no el 

de aborto. 

Nosotros, apoyados por los datos de la biología, 

sabemos que la concepción, el inicio de un nuevo ser, empieza 

con el proceso de la fecundación. Afirma Herranz: “Si hemos de 

entender a fondo la fecundación y su significado, hemos de 

asimilar la idea de que, en el curso de la fecundación, los 

gametos dejan de existir, para constituir una realidad nueva y 

                                                           
90 Cfr. HÄRING, B., Moral y Medicina. Ética médica y sus problemas actuales, 

op. cit., p. 88. 

91 HÄRING, B., La crisis de la “Humanae Vitae”, op. cit., p. 101. 
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notablemente diferente.”92 Por tanto, cualquier intervención 

sobre el producto de la fecundación antes de la implantación 

es una intervención sobre la vida misma de ese nuevo ser 

humano. 

Häring ya presentaba dudas acerca de la presencia real 

de una persona humana desde el inicio de la fecundación en 

muchas de sus publicaciones. En su libro Paternidad 

Responsable de 1970, al descartar el aborto como un método 

de regulación de nacimientos, no habla de certeza sino de 

probabilidades acerca de la presencia de una persona humana. 

El aborto –afirma el autor– es “un método de asesinato del 

feto, de un ser vivo que con gran probabilidad es ya una 

persona humana.”93 El rechazo total del aborto por su parte es 

loable, incluso llegará a afirmar que el aborto «es el acto más 

violento contra la vida humana»; sin embargo, la motivación de 

tal rechazo es por lo menos discutible. La frase: «con toda 

probabilidad» puede plantear dudas acerca de la presencia real 

de una persona humana. No estaríamos ante la presencia de un 

ser personal con todos los derechos que eso conlleva. No 

obstante, en esta publicación, aún en caso de duda, el autor 

rechaza cualquier intervención que llegue a interrumpir el 

normal desarrollo del nuevo ser. “Es verdad que no tenemos 

una certeza metafísica sobre el momento de la concepción y de 

la creación e infusión del alma inmortal; pero aunque alguien 

duda si el feto es ya una vida humana, como vida de persona 

                                                           
92 HERRANZ, G., El embrión ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit., p. 

78. 

93 HÄRING, B., Paternidad responsable, Madrid: Ed. Paulinas, 1971, p. 77. 
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en sentido estricto o no estricto, se trata de todos modos de 

una verdadera vida que tiende en desarrollo hacia la plena 

manifestación de una persona llamada a la existencia y a la 

comunión con Dios.”94 

Las mismas dudas aparecen en obras más tempranas, 

como su libro más famoso: La Ley de Cristo. Aun teniendo estas 

dudas el autor afirma que cualquier intervención con fines de 

eliminación caería en un acto de aborto, “pues destruye una 

vida que probablemente es ya vida humana, delata 

sentimientos homicidas.”95 

Ya en la década de los ’70, con la crisis desatada por la 

publicación de la Humanae Vitae, las dudas se hacen más 

fuertes. Además en esta época Häring tuvo una estancia en el 

Kennedy Institute of Ethics y en distintas universidades de los 

EE.UU, donde parece haber sido influenciado por la biología de 

Hellegers y la teología de McCormick. Este contexto lo llevará 

más tarde a concepciones morales contrarias a las propuestas 

por el Magisterio de la Iglesia. 

Esta especie de determinismo biológico, que parece 

encontrarse en algunas expresiones de Häring, no aparece en 

la exposición sobre los datos que proporciona la ciencia 

genética en Ética de la Manipulación. Los hallazgos en genética 

no indican de modo alguno –nos dice el autor– determinismo 

                                                           
94 Ibíd., pp. 77-78. 

95 HÄRING, B., La Ley de Cristo, op. cit., p. 224. 
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genético96. Esta apreciación sobre los datos de la ciencia 

genética parece cambiar al transcurrir los años. El libro 

entrevista Mi experiencia con la Iglesia, puede dar pie a un 

determinismo genético a la hora de exponer el tema de la 

homosexualidad: “Si se trata de una simple tendencia se 

impone, y basta, una eficaz psicoterapeuta. Pero si surgen 

condicionantes profundos del cromosoma que determina la 

sexualidad, no hay más remedio que aceptar las 

consecuencias.”97 De esta expresión de Häring podría 

deducirse, por parte de algunos, que «aceptar las 

consecuencias», sería aceptar de forma normal una conducta 

homosexual, pues estaría determinada genéticamente. 

J. Gafo ve una evolución en el pensamiento de Häring 

sobre cuándo se es persona humana; en un primer momento, 

en el artículo en la Theological Studies, parece situarse en 

aquellos que ve la vida humana en relación con la 

anidación/individuación del feto. Luego, en su libro Moral y 

Medicina –nos dice Gafo– es partidario de relacionar el 

                                                           
96 Cfr. HÄRING, B., Ética de la manipulación. En medicina, en control de la 

conducta y en genética, op. cit., p. 225. Cosa distinta será el guiarse sólo por 

los resultados de esa evaluación genética. El autor es favorable a un estudio 

genético en las parejas, que debe ser fomentado por el estado, para así 

evitar en el futuro el nacimiento de niños con problemas “En efecto, al 

aumentar nuestra información genética y nuestra responsabilidad, pienso 

que el intercambio matrimonial del testimonio genético puede considerase 

como un deber moral fundamental.” 

97 HÄRING, B., Mi experiencia con la Iglesia. Diálogo con G. Licheri y 

documentos de un proceso, op. cit., p. 92. 
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comienzo de la vida humana, en sentido pleno, con la 

formación del cerebro98. 

 

Conclusión 

Apelar a los datos científicos para sostener 

afirmaciones desde la teología moral es legítimo y necesario, 

siempre que esos datos sean verdaderos. No obstante, hacer 

depender la reflexión moral sobre el inicio de la vida humana 

individual de los puros datos científicos puede llevar a grandes 

equívocos. Häring afirma que “el más profundo conocimiento 

del desarrollo del embrión llevó a los biólogos, a muchos 

filósofos y teólogos, a reconocer que no sabemos con certeza 

el momento o fase en que podemos hablar con absoluta 

seguridad de la presencia de una persona humana dotada de 

un alma inmortal y, por consiguiente, revestida de todos los 

derechos propios de una persona…”99. 

Se puede afirmar que, desde los planteamientos de la 

moral autónoma, el uso de los datos científicos en la reflexión 

moral, como observamos en Häring, puede tener como dos 

caminos. Por un lado, los datos científicos no pasan a ser muy 

relevantes, pues lo que define la moralidad de la acción es el 

fin. Como vimos en el uso de los métodos anticonceptivos, si 

este uso ayuda a una relación más amorosa, a una gran 

                                                           
98 Cfr. GAFO, J., El aborto y el comienzo de la vida humana, op. cit., pp. 148-

151. 

99 HÄRING, B., Libertad y Fidelidad en Cristo. Teología moral para sacerdotes 

y seglares III, Barcelona: Herder, 1983, p. 25. 
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intimidad con la pareja, o por otro lado evita traer al mundo a 

niños no deseados, o con problemas físicos o psíquicos, etc., 

entonces el uso de esos métodos será bueno. Así, no 

interesaría saber si el embrión es humano o no lo es desde el 

instante mismo de la concepción; ni saber sí la personalidad se 

establece en la misma fecundación o en la implantación, etc.  

Un segundo camino otorga mucha importancia al uso 

del dato científico en la reflexión moral. Los datos biológicos 

prácticamente determinarían la moralidad de una acción, ya 

sea porque esos datos nos demostrarían que no existe un ser 

humano individual desde el mismo instante de la fecundación, 

o ya sea porque esos datos nos muestran la relación entre la 

numerosa pérdida de embriones con el uso del método natural 

de planificación familiar, etc. Estos datos, por tanto, definirían 

moralmente buena cualquier intervención sobre el embrión 

antes del decimocuarto día del desarrollo, pues no se atentaría 

contra una persona, porque no la hay. Y, además, esos datos 

harían moralmente malo el recurso de las parejas al llamado 

«método de abstinencia o del ritmo». El autor afirma que si las 

relaciones sexuales tienen lugar en la fase pre-ovulatoria, 

considerada estéril, debe contarse con la posibilidad de una 

elevada pérdida de cigotos. 

Estos dos modos de usar los datos científicos, aunque 

parezcan contradictorios, no se contraponen en el 

pensamiento de Häring. La armonía la aporta precisamente el 

especial razonamiento de la moral autónoma, que divide el 

plano de las acciones humanas en dos niveles. Así, en el primer 

camino, las acciones caerían en el nivel trascendental, en el 

que importa sobretodo una elección vital, por un fin noble; en 
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el segundo camino las acciones caerían en el nivel categorial, 

que se interesa por lo concreto de la acción. 

Este modo de hacer teología moral con recurso a la 

biología que elabora Häring ha tenido gran influencia en 

muchos moralistas contemporáneos. Nos dice Vidal que la 

mayor parte de los actuales profesores de esta disciplina han 

sido alumnos de Häring. Y esto por “los largos años de docencia 

en la Academia Alfonsiana, ininterrumpidamente desde 1957 a 

1988. Además de los cursos, seminarios, y tesinas, dirigió 77 

tesis doctorales. La Radio Vaticana, con ocasión de su muerte, 

calculó que pasaron por los cursos de Häring más de 3000 

estudiantes de teología moral”100. 

En el ámbito español la influencia del moralista alemán 

es enorme. Particularmente sobre los temas de la valoración 

moral del aborto y de los métodos de planificación familiar. Así 

tenemos a Vidal y Gafo, quienes citan al moralista alemán para 

sostener sus argumentos sobre el aborto y los métodos 

anticonceptivos, etc101. Es la hominización del feto en la 

teología moral por lo que Gafo cita frecuentemente a Häring. 

En la reflexión sobre el aborto y el tema de la animación del 

feto, Gafo expone las tesis de un grupo de autores que parece 

ser que consideran que el aborto no constituye un homicidio; 

sin embargo, eso no significa que sea éticamente aceptable. 

Aún así, cuando el embrión no ha devenido todavía en ser 

humano, los otros humanos implicados deberían asumir un 

                                                           
100 VIDAL, M., B. HÄRING, Un renovador de la moral católica, op. cit., p. 86. 

101 Cfr. GAFO, J., El aborto y el comienzo de la vida humana, op. cit., pp. 

28.83. 
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mayor significado en las situaciones conflictuales. En este 

grupo el autor menciona entre otros a Charles Curran y a 

Bernard Häring. 

 

3.3 La Propuesta de Richard A. McCormick 

 

Richard A. McCormick fue uno de los moralistas 

norteamericanos más destacados de la segunda mitad del siglo 

XX. Su influencia en la teología moral se dejó sentir no sólo en 

su país, sino en el mundo católico; “uno puede estar en 

desacuerdo con algunos puntos de su teología. Sin embargo, 

nadie puede dudar de la importancia global de su contribución 

a la renovación de la teología moral en la Iglesia post-Vaticano 

II.”102  

McCormick concibió su trabajo intelectual como una 

verdadera vocación. El trabajo académico y la enseñanza eran 

vistos por él –nos dice Burghardt– no tanto como un trabajo 

añadido a su vocación sacerdotal, sino como parte esencial de 

su ministerio sacerdotal. Para Burghardt la teología moral de 

McCormick «fue una respuesta de fe a la invitación de Dios 

para abrir las maravillas y los desafíos de la vida moral, la 

verdadera “buena” vida; lo que significa compartir con Cristo 

                                                           
102 ODOZOR, P., Richard A. McCormick and the Renewal of Moral Theology, 

Estados Unidos: University of Notre Dame Press, 1995, p. 180. “One might 

disagree with some points in his theology. However, no one can doubt the 

overall significance of his contribution to the renewal of moral theology in 

the post-Vatican II Church.” 
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en lo que es auténticamente humano y al mismo tiempo 

divino.»103 

Como ya hicimos con los anteriores autores estudiados, 

antes de analizar cómo usa McCormick los datos biológicos en 

su reflexión sobre la vida humana naciente, exponemos 

brevemente su vida y sus obras principales. 

 

3.3.1   Vida y Obras 

 

Richard A. McCormick nació en la ciudad 

norteamericana de Toledo, Ohio, el 3 de octubre de 1922. Fue 

uno de los seis hijos que tuvo el matrimonio de Edward J. 

McCormick y Josephine Beck. De niño asistió a la escuela 

primaria de la Catedral de Toledo, su ciudad natal. Luego 

realizó sus estudios en la Campion High School, un internado 

en Prairie du Chien, Wisconsin. El 31 de agosto de 1940, al 

finalizar la secundaria, el joven McCormick ingresó en la 

Compañía de Jesús, había decidido ser sacerdote jesuita. 

En 1940, con dieciocho años empezó sus estudios 

teológicos. La primera etapa de su formación la realiza en el 

West Baden College, el seminario Jesuita afiliado a la Loyola 

                                                           
103 Cfr. BURGHARDT, W., “He Lived With Wisdom: Richard A. McCormick 

(1922-2000)”, America 182.12 (Abril 2000) p. 23. “It was a response in faith 

to an invitation from God: to open up the wonders and challenges of the 

moral life, the genuinely "good" life, what it means to share with Christ in 

what is authentically human and simultaneously divine.” 
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University de Chicago; ahí recibe su bachillerato de artes en 

1945. En la misma institución, prosiguió por tres años sus 

estudios de filosofía. Entre los años 1947 y 1950 fue enviado 

como profesor de inglés y griego al Saint Ignatius High School 

en Cleveland, Ohio. En este tiempo obtiene también la Máster 

en lengua inglesa por la misma Loyola University. 

En 1950 retoma sus estudios de teología en el mismo 

seminario jesuita donde obtuvo su bachillerato. Fue ordenado 

sacerdote el 17 de junio de 1953. Según Odozor, durante esta 

época, los profesores que influenciaron a McCormick fueron 

los jesuitas John L. McKenzie en Antiguo Testamento, y John 

Connery y Edwin Healy en Teología Moral104. 

Obtiene su doctorado en 1957 en la Universidad 

Pontificia Gregoriana en Roma. Su tesis doctoral consistió en un 

estudio acerca de la valoración moral de un tema biomédico: 

The removal of fetus Probably Dead to Save the Life of the 

Mother. Fue en la Gregoriana que conoce y recibe clases de 

moralistas de gran renombre para la teología moral, y para la 

Iglesia, de esa época, todos jesuitas como Francis Hürth, Arthur 

Vermeersch, Lucio Rodrigo y Josef Fuchs. A este último, 

McCormick, reconoce no sólo su amistad sino su gran 

influencia para su pensamiento. Ozodor cita una entrevista a 

McCormick en la que éste expresa su gratitud a su maestro: 

“Fue tal vez la primera experiencia que tuve de alguien que no 

se ajustaba al modo de los manuales. Él era un hombre muy 

abierto... Fuchs tenía una manera de reforzar en uno mismo el 

                                                           
104 Cfr. ODOZOR, P., op. cit., p. 2. 
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sentido de la confianza en la propia capacidad intelectual.”105 

La presencia de Fuchs en su etapa formativa es muy 

significativa; éste profesor de la gregoriana tenía posturas que 

se acercaban progresivamente a la «moral de situación» 

aunque sin profesarla abiertamente106. 

Al regresar a su país en 1957, Richard A. McCormick fue 

nombrado profesor de moral en el mismo seminario en el que 

estudió. En 1965 este seminario se muda a Illinois cerca de 

Chicago y se integra a la Loyola University como el Bellarmine 

School of Theology. Sus escritos e intervenciones hacen que en 

1969 fuera reconocido por la Sociedad Cardenal Spellman, con 

el premio de «teólogo del año». Su etapa docente en esta 

universidad duró un periodo de 17 años para luego, en 1974, 

pasar a la Georgetown University como profesor de la cátedra 

Rose Kennedy del Kennedy Institute of Ethics. En esta 

institución, en la que laboró por 12 años, entabla relación con 

personalidades conocidas como André Hellegers, Bernard 

Häring, entre otros. En 1986 se unió a la facultad de teología de 

la University of Notre Dame como profesor de la cátedra John 

A. O'Brien de Ética cristiana. Llegó a ser presidente del Catholic 

Theological Society of América. 

                                                           
105 Ibíd. nota 7, pp. 185-186. “I had Josef Fuchs as a professor at the 

Gregorian. He was perhaps the first experience I had of someone who did 

not fit the modal of the manuals. He was a very open man... Fuchs had a way 

of reinforcing one's own sense of confidence in one's intellectual ability.” 

106 Cfr. FERNANDEZ, A., La Reforma de la Teología Moral. Medio siglo de 

historia, Burgos: Aldecoa, 1997, p. 44. 



- 275 - 

 

El interes teológico de Richard A. McCormick se centró 

en integrar el conocimiento que viene de la revelación, con el 

conocimiento que viene por las ciencias naturales. De ese 

modo no dudó en dialogar con las ciencias humanas e incluso 

con pensamientos contrarios a la doctrina católica107. Escribió 

numerosos artículos en revistas especializadas sobre las 

enseñanzas sociales católicas y la ciencia moral. Como Häring 

era un moralista integrador. Este esfuerzo para fusionar la 

revelación y la razón, ciertamente le significó enfrentamientos 

con el magisterio episcopal y papal. 

Richard A. McCormick destacó en dos campos. El 

primero abordó las cuestiones de teología moral fundamental. 

La segunda fue su reflexión en torno a los problemas morales 

que trae en sí el desarrollo biomédico. En este segundo campo 

encontramos sus reflexiones sobre la vida humana naciente. 

Por ello, el moralista jesuita también fue muy reconocido en la 

bioética norteamericana. 

En cuanto a sus publicaciones, desde 1965 hasta 1989 

Richard A. McCormick publicó en la Theological Studies sus 

famosas Notes of Moral Theology. Estas «Notas» son 

reflexiones que tratan temas morales de significativa presencia 

en esos años. Fueron editados posteriormente en dos 

volúmenes distintos por la University Press of America. El 

mismo autor fue consciente de la influencia de sus escritos al 

comprobar que se traducían a diversas lenguas que abarcan 

casi todo el mundo académico católico: “desde el primer 

                                                           
107 Cfr. BURGHARDT, W., op. cit., pp. 23-26. “He was genuinely open to 

opposition and contradiction, to revision, revaluation.” 
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momento estas publicaciones se tradujeron en los estudios 

morales en latín, francés, alemán, español, italiano e 

inglés…”108 Las «Notas sobre la Teología Moral» son los escritos 

más acabados de McCormick, por ello constituyen una parte de 

la historia del desarrollo de la teología moral desde el Concilio 

Vaticano II no sólo para Norteamérica. «Él (McCormick) dio 

definitivamente a las “Notas” una identidad y un protagonismo 

único; además, al escribir las “Notas” también perfeccionó y 

desarrolló su propio enfoque de la teología moral.»109 

A parte de sus «Notas en Teología Moral», sus 

publicaciones resaltantes las podemos dividir en dos grupos, 

aunque no del todo diferenciados. El primero de ellos agruparía 

publicaciones sobre teología moral fundamental; ahí tenemos, 

entre otros, a Ambiguity in Moral Choice publicado por 

Marquette University Press en 1973; Doing Evil to Achieve 

Good: Moral Choice in Conflict Situations coeditado con Paul 

Ramsey y publicado por Loyola University Press en 1978; 

además junto con Charles Curran, McCormick fue editor de los 

primeros números de la serie Reading in Moral Theology 

publicada por Paulist Press en Estados Unidos que abarca una 

variedad de artículos de distintos autores, sobre diversos temas 

de moral. 

En el segundo grupo resaltarían las publicaciones sobre 

los dilemas biomédicos morales; ahí tenemos a How Brave a 

                                                           
108 McCORMICK, R., “Moral theology 1940-1989: an overview”, TS 50 (1989) 

p. 3. “From the very outset these surveys ranged over moral studies in Latin, 

French, German, Spanish, Italian, and English…” 

109 CURRAN, Ch., “Notes on Richard A. McCormick”, TS 61 (2000) p. 534. 
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New World?: Dilemmas in Bioethics publicado por Doubleday 

en 1981; Health and Medicine in the Catholic Tradition: 

Tradition in Transition por Crossroad en 1984; The Critical 

Calling: Reflections on Moral Dilemmas por Georgetown 

University Press en 1989 y reditado el 2006 por la misma 

editorial con un prólogo de la teóloga Lisa Sowle Cahill, y 

Corrective Vision: Explorations in Moral Theology publicado por 

Sheed & Ward en 1994 y que reúne una serie de artículos 

publicados en diferentes revistas teológicas y de ética médica; 

en este libro sobresale su artículo Who or What is the 

Preembryo? Este estudio es un tanto diferente al aparecido, 

con el mismo título en el Kennedy Institute of Ethics Journal de 

marzo de 1991.  

McCormick también publica sus artículos en medios de 

difusión masiva como America y el New York Times, lo que lo 

convierte en un divulgador de teorías y postulados morales 

sobre los temas que trata. Esta característica de la difusión de 

su pensamiento hace que su influencia sea grande, al punto 

que Burghardt afirme que “si los poderosos de este mundo, 

desde los laboratorios de genética hasta los pasillos de los 

Congresos, están dispuestos a escuchar a la razón cristiana, es 

en gran parte porque la razón cristiana ha sido encarnado en 

los moralistas y los éticos como Richard McCormick.”110 

                                                           
110 BURGHARDT, W., op. cit., pp. 23-26. “If the powerful of this world, from 

the laboratories for genetics to the halls of Congress, are willing to listen to 

Christian reason, it is largely because Christian reason has been incarnate in 

moralists and ethicists such as Richard McCormick.” 
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El padre Richard A. McCormick falleció el 12 de febrero 

de 2000, en la Comunidad Jesuita, Columbiere, en Clarkston, 

Michigan. Ya antes, todos los trabajos y documentos del autor 

fueron donados a la biblioteca de la Loyola University de 

Chicago, y se encuentran actualmente en los Archivos y 

Colecciones Especiales de dicha institución111. 

 

3.3.2   Los datos científicos sobre el inicio de la vida 

humana individual 

 

A partir de 1974, año en que inicia su docencia en la 

Georgetown University encargándose de la cátedra de ética 

Rose Kennedy del Kennedy Institute of Ethics, es cuando se 

incrementa notablemente su interes por temas biomédicos, 

que se traduce en numerosas publicaciones de corte bioético. 

En estas publicaciones en torno a los debates éticos sobre la 

vida, tiene gran importancia el tema del inicio de la vida 

humana individual. 

Nos centraremos particularmente en sus artículos: Who 

or what Is the Preembryo?, aparecido en el Kennedy Institute of 

Ethics Journal en 1991; Fetal Research, Morality, & Public 

Policy; y Blastomere Separation Some Concerns, ambos 

publicados por The Hastings Center Report en 1975 y 1994 

                                                           
111  Se puede acceder al índice de todas las obras del autor “Richard A. 

McCormick, S.J., Papers”, en 

http://luc.edu/media/lucedu/archives/pdfs/mccormick1.pdf, visto el 29 de 

enero de 2015. 

http://luc.edu/media/lucedu/archives/pdfs/mccormick1.pdf
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respectivamente. También tendremos en cuenta su libro 

Health and Medicine in the Catholic Tradition. Tradition in 

transition, publicado en 1987. No obstante, en la medida que 

exponemos los datos que describe McCormick, también se 

harán mención a otros estudios. 

 

a.   El proceso de fecundación 

McCormick afirma que la unión del espermatozoide y el 

óvulo durante la fecundación da lugar a una nueva realidad, un 

nuevo ser con características hereditarias llamado «cigoto». No 

detalla en sí el proceso de la fecundación; da por hecho que se 

trata de la fusión de los gametos masculino y femenino. En 

Who or What is the Preembryo?, el autor reconoce que esa 

nueva realidad es “una individualidad genética única con el 

potencial de llegar a ser un adulto”112. Esta individualidad 

genética no lo convierte aún en un individuo humano; esta es 

la razón por la que el autor usa el término «potencial». Es 

decir, para el autor la individualidad genética no es lo mismo 

que la individualidad humana, no se identifican. Por eso, para 

McCormick, la suposición de que, desde el inicio del proceso de 

unión del espermatozoide y el óvulo debe estar presente un 

único ser humano, y por consiguiente debe merecer una total 

                                                           
112 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, KennedyInstEthicJ 

1.1 (March 1991) p. 3. “It is a unique genetic individual with the potential to 

become an adult.” 
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protección, no es evidente: “esta suposición ha sido seriamente 

cuestionada por la embriología contemporánea…”113. 

En el libro Health an Medicine in the Catholic Tradition, 

se afirma que la presencia de ciertos fenómenos en el periodo 

«preimplantatorio» hacen dudar de que el producto de la 

fecundación tenga el mismo estatus que el feto. Se refiere a 

fenómenos como la gemelación, el número de abortos 

espontáneos, la posibilidad de recombinación de dos óvulos 

fecundados en uno y el momento de la aparición del 

organizador primario del embrión (la línea primitiva)114. 

Además, en Who or What is the Preembryo? se afirma 

que el óvulo fecundado puede terminar como un tumor, una 

mola hidatiforme, o lo que es peor: en un tipo de cáncer como 

el corioepitelioma. Aunque estas anomalías no son tan 

frecuentes, lo que sí es estadísticamente relevante –nos dice el 

autor sin aportar fuentes para sostenerlo– es la enorme 

pérdida de óvulos fecundados antes de que se logre la 

implantación: “estimaciones conservadoras sugieren que al 

menos dos tercios de ellos se pierden”115. La gran pérdida de 

                                                           
113 McCORMICK, R.A., “Therapy or tampering? The ethics of reproductive 

technology”, America 153.17 (1985) p. 402. “Yet this supposition has been 

seriously challenged by contemporary embryology…” 

114 Cfr. McCORMICK, R.A., Health and Medicine in the Catholic Tradition. 

Tradition in transition, New York: Crossroad, 1987, pp. 131-135. 

115 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 3. 

“Conservative estimates suggest at least two-thirds of them are lost.” Esta 

misma afirmación esta presente en varios de sus trabajos sobre el tema: Cfr. 

“Therapy or tampering? The ethics of reproductive technology”, op. cit. pp. 

396-403. 
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óvulos fecundados llevaría a un dilema moral para aquellos que 

afirmen la presencia de una persona humana desde el inicio de 

la fecundación, pues se producirían numerosas pérdidas de 

personas humanas116.  

 

b.   La división y recombinación celular 

Después de la fusión del óvulo y el espermatozoide, el 

cigoto unicelular comienza a dividirse (cleavage). McCormick 

describe este proceso de divisiones internas como un proceso 

en el que externamente no hay cambio alguno (las divisiones 

alteran poco o nada el tamaño inicial del cigoto). Las células 

internas resultantes de las divisiones son llamadas ahora 

blastómeros; el nuevo ser se ha convertido ya en un agregado 

celular. 

En Who or What is the Preembryo?, McCormick afirma 

que después de tres divisiones «este agregado» contiene hasta 

ocho células, poco asociadas entre sí. Esta poca asociación 

entre los blastómeros hace que no sea raro que algunos de 

ellos fallen al dividirse, incluso en la última instancia en la que 

ya son «preembriones viables». 

                                                           
116 Cfr. McCORMICK, R.A., “Notes on Moral Theology”, TS 40 (1979) pp. 97-

112. “Put this in the language of rights to life on the supposition that the 

zygote is a person. It is not a violation of the right to life of the zygote if it is 

spontaneously lost in normal sexual relations.” También en: McCORMICK, 

R.A., “Therapy or tampering? The ethics of reproductive technology”, op. 

cit., pp. 396-403. 
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Esta etapa temprana, estadio de ocho células, tiene 

especial importancia para el moralista norteamericano, porque 

“a estas alturas –nos dice– sabemos por (estudios de) otros 

mamíferos que cada célula o blastómero tiene el mismo 

potencial que el cigoto. Si se separa de los demás, se puede 

llegar a producir un adulto completo. Además, si se funden dos 

(paquetes de) 8 de células de diferente filiación, se podría 

producir un solo adulto.”117 En otras palabras, McCormick 

afirma que hasta esa etapa, cada uno de los blastómeros tiene 

la capacidad y el dinamismo de convertirse en un individuo 

humano; así, podríamos tener ocho cigotos distintos entre sí 

aunque compartiendo la misma carga genética; y lo más 

probable, teóricamente, es que podrían terminar en ocho 

gemelos adultos idénticos. 

Además, el autor admite que si dos blastocistos (en el 

estadio de 8 blastómeros) de diferentes fecundaciones llegan a 

fusionarse, se recombinan sus blastómeros, y pueden dar lugar 

a un sólo embrión, un solo individuo humano. Es decir, en esta 

etapa del desarrollo del nuevo ser, cada uno de los ocho 

blastómeros que lo conforma tiene tres alternativas 

embriológicas, teóricamente posibles: La primera, la 

potencialidad de ser cada uno, un único individuo, cada uno de 

ellos se comportaría como un cigoto. La segunda alternativa 

sería seguir su proceso normal de división y formar un único 

                                                           
117 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 3. “We 

know from other mammals that each cell or blastomere has the same 

potential as the zygote. If separated from the others, it can produce a 

complete adult. Furthermore, if the two 8-cell stages of different parentage 

are fused, a single adult still results.” 



- 283 - 

 

individuo. Y finalmente, este blastocisto, con sus ocho 

balstómeros, podría fusionarse con otro blastocisto, en la 

misma etapa, para dar como resultado, un solo individuo 

humano. 

Por otro lado, las declaraciones del autor llegan a 

sostener que esta capacidad de gemelaridad y/o de 

recombinación celular se pierde al finalizar la etapa de ocho 

blastómeros. Esto convierte el estadio de ocho células del 

nuevo ser en un punto crítico del desarrollo del inicio de la vida 

humana individual. 

 

c.   La implantación y el crecimiento 

Al mismo tiempo que se suceden las divisiones 

celulares, empieza también a producirse el fenómeno de la 

implantación de este nuevo ser en el útero materno. Desde 

que empezaron las sucesivas divisiones celulares, esta nueva 

entidad multicelular, como ya se ha visto, es llamada 

blastocisto. Esta realidad está compuesta por una pared celular 

externa, en el centro una cavidad llena de líquido, y un 

pequeño grupo de células en un extremo (conocido como la 

masa celular interna). Para McCormick, en Who or What is the 

Preembryo?, los estudios de la biología del desarrollo en 

mamíferos muestran que las células de la pared exterior se 

convierten en el trofoblasto, un tejido celular encargado de la 

alimentación del nuevo ser a través de su penetración en el 

tejido endometrial materno. El trofoblasto será el precursor de 

la placenta fetal. En última instancia, todas estas células serán 



- 284 - 

 

eliminadas en el nacimiento del nuevo individuo, y esto tiene 

una seria implicación para la humanidad del nuevo ser. 

A medida que el blastocisto se implanta en la pared 

uterina, nos sigue diciendo el autor, la masa celular interna se 

organiza en dos capas, formándose el disco embrionario. Esta 

etapa es importante, porque se establece ya el eje del cuerpo 

primitivo. Aparece la línea primitiva, que viene a ser el eje 

único del cuerpo y que finalizará su formación al final de la 

segunda semana post–fecundación. Estos datos biológicos 

significarán para McCormick un salto cualitativo en el 

desarrollo del nuevo ser. 

Los fundamentos científicos para pensar en que sólo al 

final de la implantación haría su aparición un embrión humano 

los encuentra McCormick principalmente en dos fenómenos. 

En primer lugar, la formación en este periodo de “estructuras 

extraembrionarias, mejor que embrionarias.”118 Con esta 

expresión se refiere el moralista norteamericano a los tejidos 

que darán origen a la placenta. Además, el término que plantea 

«extraembrionarias» no es gratuito. Que estas estructuras 

celulares, en esta etapa de desarrollo, sean extraembrionarias 

quiere decir que no son embrionarias, por lo que, en esta etapa 

no habría propiamente dicho un embrión. En segundo lugar, el 

autor, basándose generalmente en los estudios del biólogo 

Clifford Grobstein, sostiene que la individualidad genética y la 

individualidad del desarrollo no coinciden. “Como Grobstein ha 

señalado…: la singularidad en el sentido genético se ha 

                                                           
118 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 4. “The 

formation of extraembryonic —rather than embryonic— structures.” 
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realizado, pero, por ejemplo, la unidad o singularidad no. El 

cigoto, con su genoma único, puede dar lugar, ya sea por 

gemelaridad natural o inducida, a dos o más personas con la 

herencia idéntica. En algunas especies esta se produce 

naturalmente y con regularidad.”119 

 

d.   El problema del preembrión 

McCormick usa el término «preembrión» en sus 

estudios sobre el inicio de la vida humana naciente. Este 

término parece encajar bien con las características que se 

presentan en las primeras etapas de desarrollo de los 

mamíferos. El empleo de este término, en el autor, parece ser 

gradual. No aparece en sus primeros escritos sobre el tema.  

Posteriormente lo menciona con dudas, por ejemplo en un 

artículo de la revista America del año 1985 al hablar de la 

técnica de la fecundación in vitro: “Después de un período 

adicional de 48-72 horas, el embrión (algunos científicos 

prefieren el término pre-embrión) se transfiere a la cavidad 

uterina mediante un catéter.”120 En sus publicaciones 

                                                           
119 Ibíd. “As Grobstein has noted, at fertilization: uniqueness in the genetic 

sense has been realized, but, for example, unity or singleness has not. The 

zygote, with its unique genome, may give rise in either natural or induced 

twinning to two or more individuals with identical heredity. In some species 

this occurs naturally and regularly.” 

120 McCORMICK, R.A., “Therapy or tampering? The ethics of reproductive 

technology”, op. cit., p. 396. “After an additional 48-72 hours, the embryo 

(some scientifics prefer the term pre-embryo) is transferred to the uterine 

cavity by a catheter.” 
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posteriores, entre las que se encuentran las más relevantes 

sobre este tema, el término ya es aceptado, aunque 

ciertamente lo combine con la expresión «embrión 

preimplantatorio»121. 

El moralista norteamericano se apoya para ello en las 

argumentaciones del biólogo Clifford Grobstein en su libro 

Science and the Unborn. Para McCormick «se adoptó el 

término “preembrión” porque las primeras etapas de 

desarrollo de los mamíferos implican principalmente el 

establecimiento del trofoblasto no embrionario, en lugar de la 

formación del embrión.»122 Es decir, en las primaras etapas del 

nuevo ser se constituyen un grupo de células que darán origen 

al trofoblasto, que no tienen nada que ver con la constitución 

celular del futuro embrión; no es el embrión propiamente 

dicho. Estas células son las más numerosas y muchas de ellas 

formarán tejidos que son llamados «tejidos 

extraembrionarios», es decir, no formarán parte de ningún 

órgano del cuerpo embrionario o fetal. El uso del término 

«preembrión» ofrecería, así, más seguridad a la hora de 

precisar el estado del desarrollo. 

Herranz rechaza estos postulados. Afirma que la 

dedicación en los primeros días de desarrollo, por parte del 

                                                           
121 Cfr. McCORMICK, R.A., Health and Medicine in the Catholic Tradition, op. 

cit., pp. 123-144; 

122 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 1. “The 

term "preembryo" was adopted because the earliest stages of mammalian 

development primarily involve establishment of the nonembryonic 

trophoblast, rather than the formation of the embryo.” 
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nuevo ser, a formar los tejidos placentarios no debe ser visto 

como una negación del desarrollo embrionario. La embriología 

siempre afirmó, con un lenguaje propio de cada época, que la 

vida del embrión de los mamíferos dependía de su capacidad 

de implantarse en el útero y de formar a tiempo las estructuras 

para ello y para su nutrición. “Curiosamente –nos dice 

Herranz– se desarrolló el hábito de llamar extraembrionarias a 

esas estructuras… se fue creando una antinomia artificial entre 

extraembrionario e intraembrionario, como si fueran 

contrarios o extraños el uno al otro… Una observación sin 

prejuicios lleva al convencimiento de que, durante el 

desarrollo, las estructuras extraembrionarias son parte 

necesaria, integrante, del organismo en desarrollo, son órganos 

propiamente embrionarios.”123 

El uso del término «preembrión», por tanto, no es 

gratuita, pues se trata de un intento de rebajar el estatus moral 

del nuevo ser, fruto de la unión del óvulo con el 

espermatozoide. Junto con esta terminología, McCormick 

también ofrece otros «supuestos científicos» que hacen que la 

nueva realidad no sea considerada en sus primeras etapas 

como un embrión humano y, por tanto, tampoco una persona 

humana. Afirma el autor: “Yo creo que hay fenómenos 

significativos en el período previo a la implantación que 

sugieren diferente evaluación de la vida humana en esta etapa. 

                                                           
123 HERRANZ, G., El Embrión Ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit., p. 

53. 
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Por lo tanto, no creo que la vida naciente en esta etapa tenga 

las mismas demandas de protección que tendrá más tarde.”124 

Esos supuestos científicos por los que McCormick 

prefiere el término preembrión son varios. Primero, la falta de 

individualidad en estos primeros estados de desarrollo, en la 

etapa de cigoto no se puede hablar aún de un único individuo, 

aunque haya una sólo carga genética. Pesan mucho en esta 

valoración la posibilidad que exista en este periodo los 

fenómenos de gemelaridad o de recombinación celular125. En 

segundo lugar, la no identificación de la concepción con la 

fecundación, pues, para McCormick, “la fertilización es 

exclusivamente un término biológico; la concepción no 

necesariamente.”126 Estas razones científicas y otras hacen que 

el autor no otorgue el estatus personal al nuevo ser desde el 

momento mismo de la fecundación. No obstante, esto no 

quiere decir que el autor no afirme su protección como lo 

veremos a continuación en el estudio de su reflexión moral 

sobre el tema. 

                                                           
124 McCORMICK, R.A., “Therapy or tampering? The ethics of reproductive 

technology”, op. cit., p. 403. “I believe that there are significant phenomena 

in the pre-implantation period that suggest different evaluation of human 

life at this stage. Therefore, I do not believe that nascent life at this stage 

makes the same demands for protection that it does later.” 

125 Cfr. McCORMICK, R.A., “Blastomere Separation Some Concerns”, 

HastingsCentRep 24.2 (Mar-Apr. 1994) pp. 14-16; y “Who or What is the 

Preembryo?”, op. cit., p. 3. 

126 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 5. 

“Fertilization is exclusively a biological term; conception need not be.” 
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3.3.3   Valoración del tema 

 

Esta valoración crítica se centrará en dos puntos. Por un 

lado indagaremos por las fuentes científicas que toma el autor 

como base de sus reflexiones. En un segundo momento 

analizaremos la reflexión moral que realiza el autor; al ser éste 

un teólogo moral, esta segunda parte será un poco más 

extensa. 

 

a.   Fuentes científicas de Richard A. McCormick 

Richard A. McCormick basa sus afirmaciones científicas 

en diversas fuentes. Su revisión bibliográfica sobre embriología 

quiere ser exhaustiva. Él mismo lo afirma en Who or What is 

the Preembryo?, su principal artículo sobre el estatus del 

embrión: «Me baso en Clifford Grobstein (1988), las páginas de 

Fertility and Sterility (AFS 1986), y un estudio no publicado de 

un grupo de investigación de la Catholic Health Association 

titulado “The Status and Use of the Human Preembryo”.»127 De 

todos ellos, el más influyente, en palabras de Herranz, es el 

trabajo del biólogo Clifford Grobstein, Science and the Unborn, 

publicado por Basic Book en New York en 1988. Además, según 

la revisión de su literatura, se sirve de los trabajos de André 

                                                           
127 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 14. Nota 

1. “I draw upon Clifford Grobstein (1988), the pages of Fertility and Sterility 

(AFS 1986), and an unpublished study of a research group of the Catholic 

Health Association entitled ‘The Status and Use of the Human Preembryo’.” 
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Hellegers, Fetal Development, y de James Diamond, Abortion, 

Animation, and Biological Hominization. 

El uso como fuente de Clifford Grobstein es 

significativo. Son cuatro las citas principales sobre la biología 

del desarrollo humano de este autor en Who or What is the 

Preembryo? La primera es extraída de la página 61 de la obra 

de Grobstein128. McCormick la emplea para justificar 

científicamente el empleo del término preembrión, 

caracterizando la fase inicial del desarrollo de los mamíferos y, 

por tanto, de los humanos. 

Clifford Grobstein parece ser uno de los que introduce 

el neologismo «preembrión». Según Herranz, lo hace al tratar 

los aspectos morales sobre la fecundación artificial, a finales de 

la década de los ’70, a propósito del nacimiento del llamado 

primer «bebe probeta». Grobstein se planteó la pregunta de si 

era posible identificar la presencia de una persona humana 

desde el instante mismo de la unión del óvulo con el 

espermatozide. Su respuesta fue negativa; y para darle 

sustento emplea el término «preembrión». “El concepto 

biológico de preembrión no es simple. Ya Grobstein, en su 

artículo de 1979 lo creó como una idea convergente, 

compuesta de varios elementos (gemelación, totipotencialidad 

de los blastómeros, recombinación quimérica) que permiten 

                                                           
128 Cfr. GROBSTEIN, C., Science and the Unborn, New York: Basic Book, 

Inc., Publishers, 1988, pp.61-62. 
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concluir que no estaba presente una persona en ese sistema 

celular.”129 

La segunda referencia de Grobstein es tomada de la 

página 25 de su libro. Esta cita se encuentra dentro del 

segundo capítulo de este libro, Becoming an Individual, y 

pretende dar base científica a la diferencia entre 

«individualidad genética» e «individualidad del desarrollo». Se 

afirma que la singularidad en sentido genético se ha realizado 

ya con la fecundación, por eso el cigoto tiene un único genoma; 

pero el cigoto puede duplicarse, dar lugar a gemelos. Por ello –

concluirá el autor– no hay aún individualidad del desarrollo.  

Del mismo capítulo, Becoming an Individual, de la 

página 27 de Science and the Unborn, se extraen las dos 

últimas citas. Una cita se usa para afirmar que los blastómeros 

son muy parecidos en su capacidad al mismo cigoto; cada uno 

de los blastómeros ayuda a la totalidad del embrión, pero fuera 

de ella, puede dar lugar a otro embrión. Grobstein no define en 

su estudio por cuanto tiempo los blastómeros retienen su 

totipotencialidad. Ni McCormick ni el estudio de Grobstein 

“ofrecen referencias bibliográficas de observaciones 

experimentales realizadas en especies próximas. Sus imprecisas 

apreciaciones sobre la totipotencialidad de los blastómeros 

pierden con ello fuerza convincente, pues parecen basadas más 

en su testimonio personal que en pruebas publicadas.”130 

                                                           
129 HERRANZ, G., El Embrión Ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit., 

pp. 49-50. 

130 Ibíd., p. 235. 
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La última cita que hace McCormick del trabajo de 

Grobstein le sirve para afirmar que la estabilidad en el 

desarrollo del nuevo individuo se establece con la aparición del 

esbozo de la «línea primitiva». Se establece, así, que el límite 

del periodo preembrionario termina con la aparición de ese eje 

embrionario131. Esta última idea está también apoyada por la 

mención de otro estudio citado por McCormick. Se trata de 

And Just What is a Pre-embryo?, escrito por el médico Howard 

Jones y publicado en Fertility and Sterility. Este autor también 

es considerado uno de los precursores del uso del término 

«preembrión». Jones presidió los trabajos del Comité de Ética 

de la American Fertility Society de 1986, cuyo informe también 

es citado por McCormick. En este informe aparece varias veces 

el término «preembrión»132. 

Se puede constatar que en el uso de las fuentes 

científicas presentadas hay una circularidad pues tanto 

McCormick y Grobstein son miembros del Comité de Ética de la 

American Fertility Society, y de ellos se tomaron muchos 

argumentos en la redacción final del informe de ese comité en 

1986. Tanto uno como otro autor se citan mutuamente para 

dar base científica a sus afirmaciones. 

                                                           
131 Estos son los argumentos de los que se sirve Richard A. McCormick para 

sostener la tesis de que no existe manipulación de una persona en las 

investigaciones con embriones (el los denomina preembriones) y en las 

técnicas de fecundación artificial. No hay tal manipulación porque 

simplemente no hay persona. 

132 Cfr. HERRANZ, G., El Embrión Ficticio. Historia de un mito biológico, op. 

cit., pp. 47-49. 
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En cuanto a los trabajos de André Hellegers y James 

Diamond, sus ideas principales están presentes en casi todas 

las publicaciones de McCormick, aunque, ciertamente, no 

encontramos abundantes citas explícitas. Las afirmaciones de 

McCormick sobre la individualidad, la totipotencialidad, la 

pérdida de óvulos fecundados, etc., son muy similares a las de 

Hellegers y Diamond. Además, estos autores eran conocidos 

entre ellos, incluso Hellegers y McCormick llegaron a publicar 

juntos algunos artículos de divulgación de temas bioéticos en la 

revista America133. Por último, Herranz propone a McCormick 

como un difusor del argumento de las quimeras, expuesta por 

Hellegers en Fetal Development, una razón suficiente para no 

otorgar al producto de la fecundación el estatus pleno de 

humano desde el inicio134. 

 

b.   La reflexión moral de McComick a partir de los datos 

científicos 

El uso de los datos científicos en la reflexión moral 

sobre la vida naciente en Richard A. McCormick juega con un 

cierto determinismo biológico, aunque el autor se cuida de no 

caer en él. Los datos son usados para dar sustento a sus 

diversas tesis sobre problemas morales concretos. El autor fue 

                                                           
133 Podemos mencionar por ejemplo: “Unanswered questions on test tube 

life”, 139.4 (1978) pp. 74-8; “Legislation and the living will”, 136.10 (1977) 

pp. 210-3; “The Specter of Joseph Saikewicz: Mental incompetence and the 

Law”, 138.12 (1978) pp. 257-260. 

134 Cfr. HERRANZ, G., El Embrión Ficticio. Historia de un mito biológico, op. 

cit., pp. 203-206. En particular la nota 47. 
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consciente de que los conocimientos científicos, sobre los 

procesos de los primeros días de vida del nuevo ser aparecido 

en la fecundación, ofrecen unas valiosas premisas a la hora de 

reflexionar moralmente sobre la intervención sobre ella. Pero 

pareciera que los empleara para justificar una tesis 

previamente concebida sobre el trato a la vida humana 

naciente. 

Respecto a intervenir sobre la vida humana naciente 

para eliminarla, McCormick considera que esta acción puede 

realizarse sólo cuando hacerlo es el menor de dos males, 

cuando la proporción de bien que trae esa acción es mayor que 

el mal que podría sobrevenir sino se realiza. Intervenir sobre la 

vida humana naciente para eliminarla requiere, entre otras 

cosas, que esté en juego una vida humana, en este caso sería el 

de la madre, o su equivalente moral. ¿Qué significa esta 

expresión? «“Equivalente moral” se refiere a un bien o valor 

que es, en la evaluación cristiana, comparable a la propia 

vida.»135 Aunque es cierto que la vida humana no es un bien 

absoluto, el planteamiento inicial es ya deficiente, pues no se 

trata del dilema de escoger entre dos vidas como un mal 

menor, sino de salvar ambas vidas. La vida siempre es don de 

Dios, siempre es un bien no un mal. 

En la reflexión moral sobre el aborto, McCormick nos 

señala que es importante distinguir dos puntos: si la posición 

moral es justa y verdadera, es decir si encarna el bien; y si ésta 

                                                           
135 McCORMICK, R.A., “Notes on Moral Theology: the abortion dossier”, TS 

35 (1974) p. 354. “"Moral equivalent" refers to a good or value that is, in 

Christian assessment, comparable to life itself.” 
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ayuda para lograr las justas aspiraciones personales y sociales 

que se propone la pareja o la mujer136. Si estos dos puntos 

chocan, se tiene que reflexionar sobre el daño que se puede 

causar con esta acción, el aborto, a la misma mujer, a la pareja, 

y a la sociedad. Para el autor, la moralidad auténtica debe 

seguir siendo profética y exigente en las normas por las que se 

invita a construir una humanidad mejor. No obstante, en cada 

acto concreto se tiene que tener en cuenta qué repercusiones 

se seguirán en la sociedad. En esta posición, pareciera como si 

las normas morales sólo se comportaran como ideales de vida; 

lo que interesa es la proporción de bienes que se consigan aquí 

y ahora con nuestra acción. Esto lo veremos más 

detenidamente en la reflexión final sobre el autor. Antes, 

valoraremos tres temas en los que se aprecia mejor el uso del 

dato biológico en la reflexión moral que hace McCormick sobre 

el inicio de la vida humana naciente. 

 

La individualidad no nace con la fecundación 

La aceptación de una nueva existencia lograda con la 

unión de los gametos masculinos y femeninos no significa, para 

el autor, que estemos ya ante un individuo humano. Es más, la 

individualidad reconocida por McCormick al producto de la 

fecundación es sólo aparente, pues se trata de una 

individualidad potencial, es decir, apelando al significado 

aristotélico de los términos, la nueva realidad lograda no está 

en acto; no se despliega aún en la existencia. Además, este 

modo de hablar de la vida humana naciente no condiciona la 

                                                           
136 Cfr. Ibíd. 
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dimensión práctica del obrar, pues al hablar de potencial “es un 

potencial teórico y estadístico, ya que sólo una pequeña 

minoría realmente lograría esto en el proceso natural.”137 En 

otras palabras, la reflexión sobre el inicio de la vida humana 

individual, aunque interesante académicamente, en la práctica 

no parece ser relevante, pues para el autor desde los primeros 

días de vida se establece que el cigoto no está aún desarrollado 

singularmente, como un solo individuo. 

Por tanto, para McCormick, la presencia de una persona 

humana desde el inicio mismo de la fecundación no es 

sostenible científicamente. Esta conclusión le lleva, como ya se 

mencionó arriba, a aceptar el término «preembrión» para 

referirse al producto de la fecundación antes de la 

implantación. Para Herranz estas afirmaciones de la 

fecundación como un fracaso en la consecución de una única 

vida humana, no tienen sustento científico, pues éste enfoque 

“responde a una visión reductiva de la fecundación, entendida 

como mero proceso de fusión física, pasiva, de gametos.”138 

McCormick afirma que con la fecundación no se logra la 

individualidad del nuevo ser. Es verdad que ya hay una 

singularidad genética, pero eso no equivale a la singularidad 

del desarrollo. Estas deben coincidir para que realmente 

                                                           
137 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 3. “It is a 

theoretical and statistical potential because only a small minority actually 

achieve this in the natural process.” 

138 HERRANZ, G., El embrión ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit., p. 

83. 
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estemos ante una individualidad irreversible, y esto no sucede 

en la fecundación139. 

Esta visión hace que el autor diferencie también lo que 

es concepción de lo que es fecundación. Como ya hemos 

afirmado, para McCormick la fecundación es exclusivamente 

un término biológico, que hace referencia a todos los pasos y 

procesos que se dan para que se produzca un nuevo ser, 

«algo» que antes no existía biológicamente. Por otro lado, la 

concepción estaría más relacionada con la relacionalidad y la 

individualidad del nuevo ser140. Con esta base argumental 

McCormick analiza y critica los dos documentos relevantes de 

la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el tema: la 

Declaración De Abortu Procuratu de 1974 y la Instrucción 

Donum Vitae de 1987. 

En su análisis de Donum Vitae, McCormick afirma que 

esta instrucción, en lo que respecta a la individualidad 

genética, hace dos declaraciones muy diferentes. En primer 

lugar, afirma que el producto de la fecundación es una 

persona: «¿Cómo un individuo humano podría no ser persona 

humana?». En segundo lugar se afirma que ese nuevo ser debe 

ser tratado como una persona. De ahí que la instrucción 
                                                           
139 Incluso el autor se plantea un problema con la individualidad, respecto a 

la técnica de la clonación. En “Blastomere Separation Some Concerns”, op. 

cit., pp. 14-16, afirma que “La clonación por división de blastómeros crea la 

posibilidad de hermanos idénticos genéticamente, incluso hermanos nacidos 

años de diferencia y en el iguales o diferentes familias.” (Cloning by 

blastomere splitting creates the possibility of genetically identical siblings, 

even siblings born years apart and in the same or different families.) 

140 Cfr. McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 5. 
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vaticana –nos dice el autor– se incline fuertemente en otorgar 

derechos y el mismo respeto al embrión que al niño o que a un 

adulto humano141. Para nuestro teólogo estas dos 

proposiciones son importantes. Si se admite que el producto de 

la fecundación, desde el primer instante de vida, no es todavía 

una persona, no podría ser tratado como tal. Sin embargo, si 

existe una posibilidad de que sea persona, ese nuevo ser debe 

ser tratado ya como una persona al menos la mayoría del 

tiempo (la cursiva es del propio autor). McCormick afirma que 

para la ciencia biológica “por el momento (el producto de la 

fecundación) no es un individuo humano (desarrollo 

individual)”142; razón suficiente para no otorgar un respeto 

absoluto a la vida humana naciente en sus primeros días de 

vida. 

El respeto por la vida humana para McCormick conlleva 

una gradualidad a la par del desarrollo del nuevo ser; una 

gradualidad que llega a ser absoluta sólo cuando tenemos 

delante a un único individuo humano.  

 

La cuestión de la personalidad 

Los argumentos sobre la individualidad, en el fondo, 

nos conducen al problema central sobre el estatuto del 

embrión: es o no es persona. Es evidente que la cuestión de la 

personalidad, y su constitución, es controvertida. El mismo 

McCormick es consciente de la importancia de esta 

                                                           
141 Cfr. Ibíd., p. 7. 

142 Ibíd., p. 8. “by not yet being a human individual (developmentally single)." 
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determinación, pues de ella se parte para valorar la moralidad 

de las intervenciones sobre la vida humana naciente. Si son 

personas, entonces tienen derechos; y es de suponer que el 

mayor derecho, y el fundamental, es a la vida. Si ellos no son 

personas, entonces se deben estudiar posibles caminos a 

seguir para intervenir sobre ellos143. 

La posición de McCormick sobre este tema es clara. 

Afirma que “todo el mundo admite que el preembrión 

(embrión preimplantado) es una vida humana. Es un ser vivo, 

no muerto. Es un ser humano, no un perro. Pero uno no tiene 

necesidad de atribuir la personalidad correspondiente en este 

temprano estado de vida para exigir para él respeto y 

protección.”144 La cuestión, por tanto, no es ver si hay vida o no 

lo hay. Para McCormick es la determinación de la personalidad 

la que da indudablemente el valor absoluto a la vida humana 

que empieza su existencia. La personalidad, en el fondo, 

determinará la dignidad de ese nuevo ser. En Health and 

Medicine in the Catholic Tradition, el autor se apoya en un 

artículo de André Hellegers para afirmar que «la cuestión 

básica no es “¿cuándo empieza la vida?”; la cuestión básica es 

“¿cuándo empieza la dignidad?”»145. Está claro que la vida 

                                                           
143 Cfr. Ibíd., pp. 8-12. 

144 McCORMICK, R.A., “Wholeness, individuality, reverence. Should we clone 

humans?”, Christian Century (Nov. 1993) p. 1148. “Everyone admits that the 

preembryo (preimplanted embryo) is human life. It is living, not dead. It is 

human, not canine. One need not attribute personhood to such early life to 

claim that it demands respect and protection.” 

145 McCORMICK, R.A., Health and Medicine in the Catholic Tradition, op. cit., 

p. 124. “The basic question is not “When does life begin?” It is “When does 
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empieza con la fecundación, pero lo que se debe examinar 

mejor es la segunda cuestión: ¿cuándo se inicia la 

personalidad, que es la que determinará la dignidad? El autor 

rechaza que estos dos conceptos, el inicio de la vida y el inicio 

de la personalidad, se identifiquen ab initio. 

La protección absoluta ab initio, tal como lo exponen 

los argumentos de los documentos vaticanos sobre el aborto 

de 1974 y Donum Vitae de 1987, es rechazada por McCormick. 

Estos argumentos en favor de la presencia de una persona 

humana ab initio de la fecundación son dos: uno negativo y 

otro positivo; ambos rechazados por nuestro autor. El primero 

de ellos, el argumento negativo, afirma el hecho de la 

continuidad del desarrollo del nuevo ser. Según esta teoría no 

hay ninguna etapa en el desarrollo incipiente del nuevo ser que 

indique un importante cambio cualitativo; no podría haber 

implantación sin antes fecundación, pues aquella no se da sin la 

fecundación; tampoco podría haber nacimiento, pues éste no 

se da sin previa implantación146. Para el moralista 

norteamericano esta tesis yerra, pues importa mucho la 

estabilidad biológica, y “esta estabilidad no está presente antes 

de la etapa de organización embrionaria primaria… Antes de 

este tiempo, pueden ocurrir gemelaridad y recombinación. En 

otras palabras, la organización embrionaria primaria es el 

                                                                                                                        
dignity begin?””. El artículo en que se basa McCormick es: HELLEGERS, A., 

“Amazing Historical and Biological Errors in Abortion Decision”, Hospital 

Progress 54 (May 1973) pp. 16-17. 

146 Cfr. McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 9. 
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momento en que la singularidad (individualidad) queda 

establecida.”147 

La argumentación positiva apela a la singularidad 

genética lograda ya en la misma fecundación. Según esta tesis, 

se tendría ya un nuevo ser único, con un paquete genético 

distinto al padre o al de la madre. Para McCormick, esta tesis es 

débil pues no muestra la necesidad de la singularidad del 

desarrollo, tan necesaria para el nuevo ser. Esta singularidad 

del desarrollo no se da con la fecundación, sino solo cuando ya 

se ha establecido una individualidad irreversible, en la misma 

constitución de la organización embrionaria primaria. 

Al rechazar estos argumentos el autor concluye que la 

afirmación moral de que el producto de la fecundación, debe 

ser tratada como una persona no se soporta científicamente, 

pues existen dudas razonables sobre la individualidad. Para 

McCormick, la individualidad es el sustrato biológico suficiente 

para afirmar la personalidad acorde a la definición tradicional, 

siguiendo a Boecio, que se da de ella: naturae rationalis 

individua sustancia. Ser persona es ser una única realidad real, 

un todo indivisible e independiente. 

Para McCormick las dudas razonables sobre la 

personalidad del embrión, requieren sólo una certeza 

suficiente para afirmarla o negarla, no una certeza verdadera. 

Una certeza verdadera rara vez está presente en los actos 

                                                           
147 Ibíd., p. 9. “This stability is not present prior to the stage of primary 

embryonic organization… Prior to this time, twinning and recombination can 

occur. In other words, primary embryonic organization is the time when 

singleness (individuality) is being established.” 
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humanos. “Esa certeza (la suficiente) –nos dice el autor– está 

constituido por la presencia de razones muy fuertes para 

mantener un punto de vista particular. ¿Hay fuertes razones 

para mantener que el preembrión no es aún una persona? Yo 

creo que sí”148. 

Las objeciones a los argumentos de McCormick llegaron 

rápido. El filósofo John Robertson afirma que el estudio de 

McCormick es un intento audaz y perspicaz de conciliar las 

enseñanzas católicas con la realidad biológica en el plano 

religioso; pero en el plano secular no tiene ninguna novedad. 

Aunque Robertson sostiene lo fundamental del moralista 

norteamericano, afirma que “estoy de acuerdo con él en que el 

preembrión no es una persona. Desde mi punto de vista, sin 

embargo, McCormick no reconoce adecuadamente las 

implicaciones de su posición, y puede llegar a quitar con una 

mano lo que da con la otra.”149 Según Robertson, McCormick 

no es cohorente con su tesis, y no saca todas las consecuencias 

posibles de sus afirmaciones.  

                                                           
148 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 11. “Are 

there very strong reasons for maintaining that the preembryo is not yet a 

person? I believe so.” 

149 ROBERTSON, J.A., “What We May Do with Preembryos: A Response to 

Richard A. McCormick”, KennedyInstEthicJ 14 (Dec. 1991) p. 293. “I do agree 

with him that the preembryo is not a person. In my view, however, 

McCormick does not adequately recognize the implications of his position, 

and may end up taking away with one hand what he gives with the other.” El 

teólogo John R. Meyer en un estudio sobre el estatuto personal del embrión 

humano, sí critica totalmente la postura de McCormick: Cfr. MEYER, J.R., 

“Embryonic personhood, human nature, and rational ensoulment”, op. cit., 

pp. 206-225. 
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Al ser el tema de la personalidad muy susceptible a 

debates que no tienen una respuesta clara, McCormick afirma 

que la moralidad no dependerá de la presencia o no de la 

personalidad ab initio. En sus «Notas» de 1979, a la hora de 

reflexionar sobre la fecundación in vitro, el autor reflexiona 

sobre este tema. En esta reflexión parece ser que no es la 

personalidad sino los bienes que uno puede conseguir lo que 

de alguna manera determinaría la moralidad de una acción 

sobre la vida humana naciente. De este modo, el dato científico 

quedaría relegado en la reflexión moral. El autor afirma: “En 

primer lugar, la discusión no debe centrarse en torno a la 

personalidad del óvulo fecundado. Es difícil establecer esto, y 

hay varios reputados teólogos y filósofos que niegan tal 

evaluación en esta etapa. Además, es innecesario, porque 

muchos de los que niegan la personalidad insisten en que el 

cigoto no es sólo una cosa, sino que merece nuestro respeto y 

admiración. En segundo lugar, una cosa es la fecundación in 

vitro con el fin de experimentar y estudiar el producto de la 

concepción; y otra muy distinta es hacerlo con el fin de lograr 

un embarazo…”150 

                                                           
150 McCORMICK, R., “Notes on Moral Theology”, TS 40 (1979) pp. 108-109. 

“First, the discussion ought not to center around the personhood of the 

fertilized ovum. It is difficult to establish this, and there are reputable 

theologians and philosophers in large numbers who deny such an evaluation 

at this stage. Moreover, it is unnecessary; for many of those who deny 

personhood insist that the zygote is not just a thing but deserves our respect 

and awe. Second, it is one thing to fertilize in vitro in order to experiment 

and study the product of conception; it is quite another to do so in order to 

achieve a pregnancy.” 
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 Como se puede apreciar, solo desde una lógica de 

proporción de beneficios puede sostenerse la propuesta de 

McCormick. 

 

La cuestión del «respeto al preembrión» 

Las dudas que McCormick siembra sobre la 

personalidad del nuevo ser en los primeros días de desarrollo 

no le impide, sin embargo, otorgar cierta protección a esa 

nueva «vida preembrionaria». Para el moralista 

norteamericano esta nueva realidad nos impone obligaciones 

de respeto y cuidado, aunque sea respeto prima facie, es decir, 

un respeto de primera instancia o a priori, nunca absoluta. El 

autor constata dos razones donde fundar esas obligaciones con 

la nueva vida151. 

En primer lugar porque esa «vida preembrionaria» 

tiene potencialidad; es decir, en circunstancias favorables el 

óvulo fertilizado conseguirá la individualidad del desarrollo, 

que le permitirá llegar al estado adulto. En la visualización de 

esa «primera vida preembrionaria», está el propio feto, el niño 

recién nacido, el joven, el adulto. Por tanto, no se pueden 

desechar sin más sus desarrollos posteriores, aunque es cierto 

que –según McCormick– sólo muy pocos llegan naturalmente a 

alcanzar esos estados. En otras palabras, para McCormick el 

llamado «preembrión» es una persona en potencia y por ello 

merece respeto. Además, para el creyente esa persona llegará 

a ser un miembro de la familia de Dios y templo del espíritu; 

                                                           
151 Cfr. McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 12. 
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por tanto, no se la puede desechar a la ligera. En otro artículo 

sobre la clonación de blastómeros, el autor reafirma que el 

potencial para ser persona que posee el preembrión debe ser 

tenido en cuenta. Esta razón “hace poderosa la demanda prima 

facie hacia nosotros para no interferir con ese potencial. Bajo 

circunstancias favorables el preembrión se moverá a través de 

la individualidad del desarrollo, y luego a través de la funcional, 

la conductual, y la individualidad psíquica y social… Eso es lo 

que significa atribuir significación potencial”152. 

La segunda razón la pone McCormick en nuestra propia 

débil condición humana. Apela al concepto de incertidumbre 

en el actuar humano. Según ello, no habría seguridad en las 

investigaciones sobre humanos. Es decir, si la «vida 

preembrionaria» no es protegida se puede caer en una actitud 

de arbitrariedad en el trato de estas vidas, llegando incluso a 

manipular la propia vida humana o desecharla sin más. «El 

asunto es de “gran importancia pública”, porque involucra 

                                                           
152 McCORMICK, R.A., “Blastomere Separation Some Concerns”, op. cit., p. 

15. “I argued that the potential of the preembryo for personhood makes 

powerful prima facie demands on us not to interfere with that potential. 

Under favorable circumstances the preembryo will move through 

developmental individuality, and then through functional, behavioral, 

psychic, and social individuality… That is what it means to ascribe 

significance to potential.” 

Esta misma idea la repite en “The Preembryo as Potential: A Reply to John A. 

Robertson”, KennedyInstEthicJ 1.4 (Dec. 1991) p. 304. “I argue that the 

potential of the preembryo for personhood makes powerful demands on us 

not to interfere with that potential… I did understand the prima facie 

obligation to treat the preembryo as a person as a moral obligation, albeit 

one with possible exceptions.” 
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nuestra actitud básica hacia la vida humana. ¿Cuál será el 

efecto de la manipulación del preembrión sobre las actitudes 

personales y sociales hacia la vida humana en  general?»153 

Esta segunda razón no proviene ya de la propia ciencia 

biológica. Pareciera que McCormick no quiere 

responsabilizarse de las consecuencias de sus postulados.  

De ese modo, y vistos estos argumentos, McCormick 

afirma que “el preembrión debe ser tratado como una persona, 

pero que ello es solamente una obligación prima facie, pero 

muy fuerte.”154 Así, las intervenciones no podrían 

responsablemente llevarse a cabo por cualquier motivo, sino 

por graves razones, unas razones que deben ser controladas 

por los gobiernos con sus políticas de salud. En un artículo de 

1975, esta forma de entender el respeto por la vida humana 

naciente la extiende al feto. Llega a afirmar que un «feto no 

viable», es decir, un feto incapaz de supervivencia extrauterina 

por sí solo, no tendría el mismo respeto que un feto viable: sólo 

“el feto viable debe ser tratado como un niño.”155 

                                                           
153 Ibíd., p. 15. “The matter is of "grave public importance" because it 

engages our basic attitude toward human life. What will be the effect of 

preembryo manipulation on personal and societal attitudes toward human 

life in general?” 

154 McCORMICK, R.A., “Who or What is the Preembryo?”, op. cit., p. 13. “The 

preembryo should be treated as a person, but that this is a prima facie 

obligation only, albeit a strong one.” 

155 McCORMICK, R.A., “Fetal Research, Morality, & Public Policy”, 

HastingCentRep 5.3 (Jun. 1975) p. 26. “The viable fetus should be treated as 

a child.” 
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El tema del respeto al preembrión es enmarcado por 

McCormick en un tema más amplio, que consiste en la ética 

consistente del respeto a la vida en el cristianismo. De hecho 

en la «Orientación ética 15» para las Instituciones de salud 

católicas que el autor propone en Health and Medicine in the 

Catholic Tradition, se puede leer: “Como toda la vida humana 

individual merece respeto y protección, se deben realizar todos 

los esfuerzos razonables para nutrir, apoyar y proteger la vida 

en el vientre materno… (Se propone) una actitud (de respeto) y 

una práctica general (de protección)”156. Para el autor la vida es 

un bien básico, pero no absoluto. De ese modo, la ética de la 

vida significa que al toparnos con cualquier tema sobre la vida, 

debemos enfrentarlo con una actitud fundamental: el respeto. 

En la medida en que este respeto se debilita, o se ausenta en 

un área, toda la ética de la vida se debilita, y otras áreas de la 

protección y el mejoramiento de la vida se ven amenazados157. 

Siguiendo este razonamiento, el autor rechazará 

                                                           
156 McCORMICK, R.A., Health and Medicine in the Catholic Tradition, op. cit., 

p. 123. “Since all individual human life deserves respect and protection, 

every reasonable effort must be made to nourish, support, and protect life in 

the womb… an attitude (respect) and a general practice (protection).” 

157 Cfr. McCORMICK, R.A., “Human Reproduction: Dominion and Limits”, 

KennedyInstEthicJ 6.4 (1996) pp. 387-392. 
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procedimientos como la clonación de blastómeros158 o 

investigaciones sobre fetos que comprometieran sus vidas159. 

La posición de McCormick no parece proteger el bien 

de la vida en sí misma. A la vez, su postura tampoco parece 

satisfacer de modo inmediato a los científicos, médicos y 

demás hombres que abogan por una investigación con 

embriones «libre» de todo condicionamiento. Según 

Robertson, la obligación prima facie de tratar a los 

preembriones como personas parecería prohibir o restringir en 

gran medida la investigación con ellos160. No se entiende 

porqué debemos tratar a los «preembriones» como si fueran 

personas, si está claro que, para McCormick, no lo son. 

 

Conclusión 

Esta manera de abordar los datos biológicos que realiza 

McCormick encaja con su modo de hacer teología moral. Nos 

referimos a su preferencia por una moral de tipo autónoma. De 
                                                           
158 Cfr. McCORMICK, R.A., “Blastomere Separation Some Concerns”, op. cit., 

pp. 14-16. 

159 Cfr. McCORMICK, R.A., “Fetal Research, Morality, & Public Policy”, op. cit., 

p. 26. También en: Cfr. McCORMICK, R.A., WALTERS, L., “Fetal research and 

public policy”, America 132.24 (1975) pp. 473-476. 

160 Cfr. ROBERTSON, J.A., “What We May Do with Preembryos: A Response to 

Richard A. McCormick”, op. cit., p. 294. Para Robertson si los preembriones 

no son personas, entonces el asunto de cómo tratamos, ya no es una 

cuestión moral, sino política. Para este filósofo, al tener el preembrión un 

desarrollo tan rudimentario entonces nos es moralmente obligatorio 

protegerlos, esta protección sólo sería simbólica. 
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hecho su lenguaje expresa esta opción a la hora de definir la 

moralidad: “La moral se ocupa de lo correcto o incorrecto de 

nuestra conducta.”161 No se habla de bondad o maldad, éstas 

estarían reservadas sólo a la opción fundamental de elegir a 

Dios o no, en un nivel que no se relaciona con los actos 

concretos.  

Como hemos visto en Häring, la moral autónoma divide 

las acciones en dos niveles. En interés de McCormick se 

decanta sobre todo por las acciones categoriales. De hecho, al 

autor le preocupan las relaciones que se establecen entre lo 

público, la política y la moral en las investigaciones sobre la 

nueva vida naciente. Al hablar de la relación que existe entre la 

teología y la bioética, McCormick expone estos dos niveles: uno 

general y otro concreto o categorial. En primer lugar -nos dice-, 

existe lo que se puede llamar una «ética esencial», que aporta 

normas morales generales. En segundo lugar una «ética 

existencial», que se refiere a la elección de algo correcto; sería 

concretar en la misma vida del individuo, y por él mismo, la 

norma general. Esta división se aplicaría también a la ética 

cristiana, de ahí que hable de dos niveles más: la «ética de lo 

esencial cristiano», que se compondría de las normas que el 

cristiano debe realizar por pertenecer a esa comunidad. Y la 

«ética existencial cristiana», que sería poner en concreto las 

normas cristianas, cada uno en su vida. 

                                                           
161 McCORMICK, R.A. “Fetal Research, Morality, & Public Policy”, op. cit., p. 

26. “Morality concerns itself with the rightness or wrongness of our 

conduct.” 
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Con esta forma de concebir la teología moral, el autor 

afirma que la fe no aporta respuestas concretas a los 

problemas de le ética existencial162. Lo que busca esta división, 

en el fondo, es proporcionar más autonomía a la moral 

individual, con la consecuente disolución de las normas 

morales que proceden del Magisterio de la Iglesia163. 

Para McCormick, el uso del dato científico dependerá 

del plano –trascendental o categorial– en que se lleve a cabo la 

reflexión. En un plano trascendental, que corresponde a la 

ética esencial o de las normas generales, se rechaza todo 

determinismo, por lo que los datos biológicos no parecen tan 

relevantes a la hora de reflexionar sobre las intervenciones 

sobre la nueva vida que empieza. El determinismo biológico es 

uno de los errores que observa McCormick, por ejemplo, en la 

encíclica Humanae Vitae: “en varios lugares de la Encíclica, la 

estructura biológica y los procesos de la naturaleza son 

aceptados como los que determinan el significado. Se dice que 

                                                           
162 Cfr. McCORMICK, R.A., “Theology and Bioethics”, HastingsCentRep 19.2 

(Mar-Apr. 1989) pp. 6-7. Más explícitamente lo encontramos en “Notes on 

Moral Theology”, TS 37 (1976) pp. 71-87. 

163 McCormick advierte acerca de las normas venidas del Magisterio de la 

Iglesia, pues “if individuals need the magisterium to rise above the limits of 

their own perspectives in assessing proportionality over the long haul, they 

will be appropriately hesitant to rely exclusively on their own perspectives in 

questioning these magisterial value judgments.” Y una persona que es reacia 

a razonar autónomamente, no actuaría moralmente. Cfr. McCORMICK, R.A., 

“Notes on Moral Theology”, TS 32 (1971) p. 97. 
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representan el plan de Dios y, por tanto, son moralmente 

normativos.”164 

En el plano categorial, de la ética existencial o de las 

normas concretas, el dato biológico parece influir directamente 

en las normas morales. Así lo percibimos cuando habla de la 

persona: “la persona es siempre un valor incalculable, pero que 

en algún punto de la continuidad de su vida física no ofrece a 

ella misma ningún beneficio.”165 De igual modo se buscará un 

punto en que empiece esa vida física, del que dependerá la 

conducta moral respecto a esa vida humana. Si la biología 

afirma que en los primeros días de vida no hay personalidad, el 

actuar correcto sobre ese nuevo ser ya no dependerá del valor 

de la vida en sí, sino de su relación con los bienes que se 

buscan. De ese modo se podrán valorar acciones como la 

investigación fetal166, el tema del aborto167, o el tema de la 

contracepción168. 

                                                           
164 McCORMICK, R.A., “Notes on Moral Theology”, TS 29 (1968) p. 729. “In 

any number of places in the Encyclical biological structure and the processes 

of nature are accepted as the determinants of meaning. They are said to 

represent God's plan and therefore to be morally normative.” 

165 McCORMICK, R.A., “The Quality of Life, The Sanctity of Life”, 

HastingsCentRep 8.1 (Feb. 1978) p. 34. “One can and, I believe, should say 

that the person is always an incalculable value, but that at some point 

continuance in physical life offers the person no benefit.” El autor ve en el 

Personalismo uno de los puntos centrales de una moral renovada: Cfr. 

“Moral Theology in the Year 2000: Tradition in Transition”, America 166.13 

(Ap. 1992) pp. 312-318. 

166 Cfr. McCORMICK, R.A. “Fetal Research, Morality, & Public Policy”, op. cit., 

p. 26. También en McCORMICK, R.A., “Notes on Moral Theology”, TS 36 

(1975) pp. 117-129. 
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En otras palabras McCormick defiende su postura sobre 

el proporcionalismo. Como afirma Fernández, «entre los 

moralistas católicos el más decidido defensor del 

“proporcionalismo” es el jesuita norteamericano Richard 

McCormick. Si bien, como es lógico, este autor evita algunos 

extremos.»169 Para el autor, el proporcionalismo no se refiere 

sólo al balance o proporción entre los bienes que uno quiere 

conseguir y los males que uno quiere evitar. El enfoque 

proporcionalista de la norma moral –nos dirá el autor– tiene 

dos características interesantes: la primera es que contrasta 

con la comprensión oficial tradicional que considera algunas 

acciones sobre la vida humana naciente como un mal moral 

intrínseco. Para el autor, no se puede hablar de actos 

intrísecamente malos, pues el finis operis de la acción no es 

determinante. Lo que interesa es concebir la acción en un 

ámbito más personalista que se fije no sólo en el finis operis, ni 

en el finis operantis, sino también en otros elementos de la 

acción.  

                                                                                                                        
167 Cfr. McCORMICK, R.A., “Notes on Moral Theology: the abortion dossier”, 

op. cit., p. 313. 

168 Cfr. ODOZOR, P., op. cit., pp. 136-141. Odozor identifica tres fases en la 

evolución del pensamiento de McCormick sobre la contracepción: los 

primeros años de su teología son de total aceptación de la tradicional 

doctrina católica sobre la contracepción; una segunda fase, desde 1964 

hasta la publicación de Humanae Vitae, es de búsqueda de una nueva 

formulación teológica más personalista sobre el tema; y la tercera fase, de 

rechazo a la doctrina de Humanae Vitae. 

169 FERNANDEZ, A., La reforma de la Teología Moral. Medio siglo de historia, 

op. cit., p. 140. 
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La segunda característica de este enfoque es que el 

proporcionalismo se interesa por las vidas de las personas de 

maneras muy concretas, de sus casos concretos170. Al ver la 

acción en un ámbito más personalista, el proporcionalismo se 

interesará por la situación de cada persona en el momento de 

actuar, por las consecuencias de la acción, el ambiente en el 

que se realiza, la cultura, etc. En el fondo estos elementos 

serán los que van a determinar la moralidad de la acción. 

Para esta teoría moral, y en concreto para McCormicK, 

el dato científico, aunque en un primer momento parece ser 

decisivo al final no lo es. El proporcionalismo no ofrece, a 

nuestro entender, un trato justo al uso del dato científico en la 

reflexión moral, y, por tanto, tampoco ayuda a un adecuado 

diálogo entre la ciencia biológica y la teología moral. Esta 

manera de entender la valoración moral de una acción humana 

ha influído notablemente en muchos teólogos171. 

                                                           
170 Cfr. McCORMICK, R.A., “Moral theology 1940-1989: an overview”, TS 50 

(1989) pp. 3-24. El autor defiende su postura frente a la encíclica de Juan 

Pablo II sobre moral fundamental: “Veritatis Splendor and moral theology”, 

America 169.13 (Oct. 1993) pp. 8-11. 

171 Por ejemplo, Marciano Vidal apela a McCormick a la hora de la valoración 

ética de temas relacionados con el inicio del vida humana individual. Cfr. 

VIDAL, M., “¿Inviolabilidad de la vida humana? Ambigüedades de un valor 

ético en la historia de la moral”, Moralia 1 (1979) pp. 5-20. 



 



4 CAPÍTULO IV. USO DEL DATO BIOLÓGICO EN LA 

REFLEXIÓN MORAL. UNA PROPUESTA 

 

Después de valorar las aportaciones tanto de André E. 

Hellegers y James J. Diamond por parte de la ciencia, como de 

Bernard Häring y Richard A. McCormick por parte de la teología 

moral, es inevitable finalizar este estudio con una propuesta 

para un adecuado uso del dato biológico en la teología moral, 

sobre todo referida a la reflexión moral sobre el inicio de la 

vida humana individual. 

El adecuado uso del dato biológico en la reflexión moral 

sobre la vida naciente requiere, ante todo, contemplar la vida 

naciente como un bien en sí mismo, no sólo como un bien útil. 

El dato biológico es dato «de» un bien en sí, no solo es dato 

«para» un bien. En este contexto desarrollaremos nuestra 

propuesta sobre su uso en la reflexión moral. 

El desarrollo que presentamos a continuación se divide 

en tres secciones. En una primera presentaremos las 

condiciones necesarias para el uso e integración de los datos 

de la ciencia biológica en la teología, sobre todo en la teología 

moral. La segunda sección de este capítulo desarrollará en sí 

nuestra propuesta del uso del dato biológico; una propuesta 

que consta, a su vez, de tres pasos o niveles de trascendencia 

que permitirán una mejor reflexión sobre el inicio de la vida 

humana individual. Finalmente, y teniendo en cuenta los dos 

puntos anteriores, la tercera parte hará hincapié en la 

centralidad de la persona en cualquier reflexión moral, y más 

cuando se trata de los inicios de su vida individual. Esta tercera 
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sección contiene, a modo de ejemplo, una reflexión más 

práctica del uso del dato científico. 

 

4.1 Condiciones para el uso adecuado del dato 

biológico en la teología moral 

 

A lo largo de nuestra tesis nos han acompañado 

implícitamente una serie de preguntas: ¿qué relación debe 

existir entre el dato biológico y la norma moral?, ¿Cómo debe 

usarse el dato verdaderamente científico en la teología? Y, más 

precisamente, ¿cómo deben usarse las verdades científicas 

sobre el inicio de la vida en las argumentaciones de la teología 

moral?, ¿acaso las relaciones que emplean André Hellegers y 

James Diamond por el lado de la ciencia biológica, o Bernard 

Häring y Richard McCormick por el lado de la teología moral, 

son las adecuadas entre la biología y la teología moral? 

Ha llegado el momento de responder a estas 

inquietudes. Se parte del marco de la armonía entre fe y razón, 

entre religión y ciencia. La verdad es una; por eso, tanto el 

teólogo como el biólogo deben ser servidores de la verdad de 

acuerdo con los métodos propios de su ciencia. Esta es, 

podríamos afirmar, la condición sinequanon de toda 

integración de las ciencias y, por tanto, del uso del dato 

biológico en la teología moral. 

Con el inicio de la ciencia moderna la metodología o el 

método científico llega a ser, y es, la clave para hallar y enseñar 

ordenadamente una verdad científica en toda investigación 
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seria sobre la realidad. Con el auge de las ciencias 

experimentales el método científico también se volvió 

experimental, incluso algunas ciencias humanas quisieron 

basarse en ella. Con exceso o sin el, lo que queda claro es la 

importancia del método en la investigación científica.  

Esta centralidad del método en las ciencias muchas 

veces hace perder de vista el verdadero fin de ellas: tratar de 

conocer la verdad de la realidad. No pocas veces se queda la 

investigación científica sólo en la búsqueda; pero la búsqueda, 

aunque importante, no es la verdad de lo que se investiga. 

Artigas lo contemplaba sintéticamente: “no siempre se 

considera a la ciencia en función de la verdad. Y actualmente, 

se corre serio peligro de valorarla única o principalmente como 

instrumento de realizaciones técnicas. Se pierde su sentido 

como búsqueda de la verdad.”1 

Los datos que presenta la ciencia, en nuestro caso la 

biología, deben pasar por una doble evaluación antes de ser 

usados por la teología moral. En primer lugar se debe evaluar la 

validez científica de los datos encontrados y su posterior 

cualificación epistemológica; es decir, buscar la autentificación 

científica de los datos. La segunda evaluación debe comprobar 

el respeto al «desfase metodológico» que hay entre la biología 

y la teología moral y, por lo tanto, ver con qué metodología se 

está tratando al mismo dato científico. De estas dos 

condiciones previas tratarán los dos primeros puntos de esta 

sección. Luego, se podrá hablar de una integración de la 

                                                           
1 ARTIGAS, M., Ciencia, Razón y Fe, 2° Ed. Pamplona: EUNSA, 2008, p. 147. 
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biología con la teología moral. De esto tratará la tercera parte 

de esta sección. 

 

4.1.1   La autentificación científica de los datos 

 

Un dato científico tomado como cierto por la 

comunidad académica es un dato que ha pasado muchas cribas 

de certificación y comprobación por parte de múltiples 

investigadores. La fuerza de los datos, sobre todo los datos que 

pretenden ser universales, se funda en su validez, en que ese 

dato es cierto y, bajo ciertas condiciones, se cumple siempre. 

Por eso puede ser usado para posteriores reflexiones en otras 

ciencias que pretenden basarse en ellos para proponer sus 

postulados. De ahí la importancia de evaluar la certeza de estos 

datos y de calificarlos epistemológicamente. 

La evaluación de la validez de los datos científicos 

puede ser realizada de varios modos. Uno de ellos es el 

comparar los datos obtenidos y proporcionados por 

determinados científicos con el estado de la ciencia en cada 

época. Al hablar de ciencias como la biología, los datos 

obtenidos por la observación o experimentación de procesos 

biológicos pueden validarse y comprobarse con nuevas 

observaciones o experimentaciones para refrendar 

nuevamente su valor en cualquier otro estudio. Este otro 

estudio debe ser realizado por otros biólogos o personas afines 

a esta ciencia, y no por el mismo investigador, para evitar así 

subjetividades a la hora de comprobar los datos. De ese modo 

se certificará si los datos proporcionados son fiables y respetan 
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la verdad de la realidad estudiada; o, por el contrario, los 

tergiversan. 

Contrastar los datos presentados por la ciencia empírica 

es un deber ético de aquel que estudia una realidad, sea en la 

ciencia que sea. Este deber se hace aún más apremiante en la 

teología moral, ciencia que trata del estudio de acciones que 

atañen a una realidad que es la misma persona humana.  

En el tema del inicio de la vida humana individual, el 

teólogo moral no puede aceptar sin más los datos que el 

biólogo y/o el embriólogo le presenten. El moralista debe 

preguntarse, indagar, investigar y comprobar si esos datos son 

verdaderos o están falseados. No obstante, la validación o 

autentificación de esos datos sobre la vida humana naciente no 

viene, ni debe venir, de la ciencia teológica; son los 

representantes de las ciencias biológicas los que tienen que 

contrastar estos datos. Así lo clarifica Dianne N. Irving: “La 

cuestión de cuándo empieza a ser uno ser humano es 

estrictamente una cuestión científica, y debe ser respondida 

por los embriólogos humanos -no por filósofos, expertos en 

bioética, teólogos, políticos…”2 

Por tanto, se hacen necesarios estudios que partan de 

la misma ciencia biológica o afines, para confirmar los datos 

trasmitidos por cualquier científico sobre el inicio de la vida 

                                                           
2 IRVING, D.N., "When do human beings begin? scientific myths and scientific 

facts", International Journal of Sociology and Social Policy 19.3/4 (1999) p. 

22. “The question as to when a human being begins is strictly a scientific 

question, and should be answered by human embryologists—not by 

philosophers, bioethicists, theologians, politicians…” 
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humana individual. En la literatura científica se pueden 

encontrar varios artículos de este tipo de estudios. Hemos 

mencionado ya a algunos en los capítulos anteriores. Uno de 

ellos es el trabajo de Thomas W. Hilgers3. Este autor analiza 

cuidadosamente tres hechos biológicos concretos en la 

reproducción humana que han causado debates morales a 

finales de la década de los ’70 y que hoy siguen vigentes: la 

relación entre la frecuencia amplia de abortos espontáneos con 

el uso del método del ritmo; la pérdida entre un tercio y la 

mitad de los óvulos fertilizados; y, finalmente, la cuestión de la 

gemelación y la recombinación.  

Hilgers critica particularmente los datos aportados por 

Häring en su artículo New Dimensions of Responsible 

Parenthood. Para Hilgers, éstos provienen de experimentos de 

alta especialización realizados en condiciones de laboratorio 

cuidadosamente controladas y totalmente artificiales. Sin 

embargo, este tipo de trabajo experimental esencialmente no 

tiene aplicación para el proceso natural que se produce en el 

desarrollo humano temprano. “Estos casos (gemelación y 

recombinación) no deben ser la base de la toma de decisiones 

morales… Es el desafío de la medicina para entender la 

normalidad, de modo que lo anormal pueda ser corregido.”4 

                                                           
3 Cfr. HILGERS, T., “Human reproduction: Three issues for the moral 

theologian”, op. cit., pp. 136-152. 

4 Ibíd., p. 151. “Such occurrences should not form the basis of moral 

decision-making… It is the challenge of medicine to understand the normal 

so that the abnormal may be corrected.” 
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Un esfuerzo más integrador es el de Dianne N. Irving. 

Esta médico va analizando y desmontando diversas tesis 

biológicas sobre la vida humana naciente generalmente 

aceptadas como ciertas ya casi entrado el tercer milenio. Para 

Irving «conseguir manejar tan sólo unos básicos términos 

embriológicos humanos con precisión puede aclarar 

considerablemente la diferencia drástica entre los “mitos 

científicos” que actualmente están circulando, y los hechos 

científicos objetivos reales. Esto incluiría términos básicos 

como: “gametogénesis”, “ovogénesis”, “espermatogénesis”, 

“fertilización”, “cigoto”, “embrión” y “blastocisto”.»5 La médico 

norteamericana describe biológicamente cada uno de esos 

términos, y, de ese modo, comprobar científicamente la 

falsedad de los llamados «mitos científicos». 

Mark Johnson también emprende el esfuerzo de 

evaluación de la validez de los datos científicos sobre el inicio 

de la vida humana naciente. El biólogo estadounidense 

constata que muchos teólogos católicos, debido a los datos 

recogidos de la embriología moderna, se preguntan si esta 

precaución de la Iglesia por afirmar la existencia de la persona 

humana desde la fecundación es totalmente válida; sobre todo 

por las implicaciones prácticas. Johnson quiere comprobar si la 

afirmación de algunos teólogos católicos sobre si el preembrión 

                                                           
5 IRVING, D.N., op. cit., p. 22. “Getting a handle on just a few basic human 

embryological terms accurately can considerably clarify the drastic 

difference between the “scientific” myths that are currently circulating, and 

the actual objective scientific facts. This would include such basic terms as: 

“gametogenesis,” “oogenesis,” “spermatogenesis,” “fertilization,” “zygote,” 

“embryo,” and “blastocyst.”” 



- 322 - 

 

no es una persona humana depende de una interpretación 

errónea de los hechos biológicos6. 

Mención especial tiene el médico Gonzalo Herranz, que 

presenta no ya un artículo sino un libro en el que evalúa los 

datos científicos a cerca de la vida humana naciente, para 

desmontar así el mito biológico en torno a muchas cuestiones 

sobre el embrión humano. Esas reflexiones son 

particularmente interesantes para nuestro trabajo, pues 

analizan los datos presentados por los autores que hemos 

estudiado7. Otro estudio relevante es la reciente publicación de 

la tesis doctoral de Joachim Huarte sobre la embriología de los 

teólogos morales modernos8. 

En el caso de los dos científicos estudiados, nos 

referimos a André Hellegers y James Diamond, como hemos 

hecho notar al presentar la valoración de sus estudios en los 

capítulos previos, no todos sus datos sobre la vida humana 

naciente presentan un adecuado soporte científico. Todos 

estos estudios mencionados arriba han encontrado deficiencias 

en la argumentación de estos dos autores, sobre todo en tres 

campos: el tema de la totipotencialidad celular de los primeros 

días de vida, la gemelación y recombinación de los 

blastómeros, y la irrelevancia biológica de la fecundación como 

                                                           
6 Cfr. JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Reflections on recent catholic 

claims for delayed hominization”, op. cit., pp. 743-763. 

7 Cfr. HERRANZ, G., El embrión ficticio. Historia de un mito biológico, op. cit. 

8 Cfr. HUARTE, J., La reflexión teológica-moral sobre el embrión 

preimplantatorio. La embriología usada por los teólogos, Pamplona: EUNSA, 

2014. 
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inicio de una vida humana individual. La presentación de esos 

datos como ciertos por parte de estos científicos incide 

directamente en la valoración moral sobre el inicio de la vida 

humana individual que hacen algunos teólogos, como Bernard 

Häring y Richard A. McCormick. A la vez, las afirmaciones de los 

teólogos repercuten en la reflexión de los profesionales de la 

salud. 

Una vez validados los datos científicos por parte de la 

misma ciencia biológica, pasamos a un segundo nivel: su 

cualificación epistemológica. Se trata de saber si las 

afirmaciones vertidas por los científicos sobre el inicio de la 

vida humana individual son: 

- O una teoría, es decir un conocimiento especulativo, 

una argumentación lógica que ha sido comprobada y no 

necesita ninguna otra aplicación práctica para aceptar su 

validez.  

- O bien son parte de una hipótesis científica, es decir, 

un postulado que se establece provisionalmente como base de 

una investigación que puede ser confirmada o negada durante 

el proceso de investigación.  

- O, por el contrario, esos datos tienen que ser 

considerados simplemente como data, lo que se da ya en la 

realidad que se va estudiar. En nuestro tema, los data sobre la 

vida humana naciente son aquellas informaciones que 

permiten estudiar el mismo inicio de la vida humana individual. 

Los data son descripciones, por lo que su validez se sitúa en 

saber si esos datos responden a la verdad de la realidad 

estudiada o no. Pensamos que se debe partir de este nivel de 
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validez para hacer un buen uso de los datos en una futura 

reflexión moral. 

En nuestro estudio nos interesa la cualificación 

epistemológica de todos los datos biológicos implicados en la 

aparición de una nueva vida humana, sobre todo los implicados 

en dos procesos. El primero, la fecundación; es decir, la 

gametogénesis, la ovulación y la eyaculación, la penetración del 

espermatozoide en el óvulo, la fusión de los dos pro-núcleos 

gaméticos y la constitución diploide de la nueva célula. Con el 

segundo proceso nos referimos a la implantación; es decir, la 

segmentación o división celular, el traslado por el tubo ovárico, 

la penetración en el tejido endometrial y la gastrulación9. 

Todos estos datos nos sirven para responder a una pregunta 

que debe ser anterior al debate sobre el estatuto personal de la 

vida humana naciente: ¿la unión del óvulo y del 

espermatozoide como inició de la vida humana individual, es ya 

una verdad científica absoluta? Esta interrogante trae implícita 

otra más profunda: ¿puede la ciencia biológica otorgar al 

conocimiento humano verdades absolutas? La respuesta a esta 

cuestión ya trasciende la propia metodología de la ciencia 

biológica. 

La interacción de los conceptos que usan las ciencias 

humanas para hablar de la vida con los propios procesos 

biológicos que acarrean el advenir de una nueva vida humana 

son interés no ya de una ciencia descriptiva y experimental 

como la biología, sino, más bien, de una ciencia especulativa. 

                                                           
9 Todos estos datos científicos fueron presentados en la tercera parte del 

primer capítulo de esta tesis, y allí nos remitimos. 
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En otras palabras, estamos trascendiendo la propia ciencia 

biológica y sus datos. 

Nos situamos en el campo de la «filosofía de la 

biología», que es aquella “que se ocupa de los presupuestos e 

implicaciones epistemológicos y ontológicos de las ciencias de 

la vida”10. Todos los procesos biológicos implican unas nociones 

que, en principio, son aceptadas como válidas por la ciencia 

biológica. Todas esas nociones tienen un correlato en la 

filosofía de la biología, que escapa al propio método de una 

ciencia experimental. La evidencia biológica nos conducirá a 

unas particulares conclusiones filosóficas, y estas conclusiones 

filosóficas deben encajar y explicar, a la vez de ser o ser 

guiados por, los mismos datos científicos que aporta la 

biología. Dentro de la filosofía de la biología se puede 

responder a esos conceptos previos, aunque el responder a si 

hay verdad en los datos que nos aporta la biología escapa 

también al mismo campo específico de la filosofía de la 

biología. Como hemos afirmado, estamos trascendiendo el 

mero conocimiento por los sentidos. Trascender será un modo 

adecuado para interrelacionar las ciencias biológica y teológica. 

En este afán de trascendencia el tema de la verdad 

nunca será abarcable totalmente. Afirmar que la biología nos 

otorga verdades absolutas a las que uno no puede contradecir 

puede ser considerado exagerado e inexacto, pues la verdad no 

se reduce a meros datos constatables. No obstante, admitir 

que los datos nos ofrecen descripciones reales, en nuestro caso 

                                                           
10 VALDERAS, J.M., “Filosofía de la biología, papel intermediario entre ciencia 

y teología”, ScrTh 41 (2009) p. 431. 
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de los procesos biológicos del inicio de la vida humana 

individual, sí hace que esos datos puedan ser tomados como 

ciertos y verdaderos. Cuando la biología constata un hecho -la 

unión del óvulo con el espermatozoide-, esta misma ciencia 

puede describir todos los pasos de ese proceso, y esos datos 

pueden ser tomados como verdaderos. De ahí la importancia 

de constatar, una y otra vez, esos datos encontrados por los 

biólogos. Esta comprobación de la validez es importante para 

hacer un buen uso de los datos biológicos en la reflexión moral. 

Esta validez o autentificación de los datos ayudará a 

realizar conclusiones morales acordes con la dignidad de la 

misma vida humana. Si esos datos, por el contrario, no tienen 

un soporte científico adecuado, o incluso han sido alterados o 

manipulados, las consecuencias en la valoración moral pueden 

ser graves. Por ejemplo, cuando Ciccone analiza el artículo de 

B. Häring, New Dimensions of Responsible Parenthood, señala 

que lo que Häring plantea como científicamente cierto no tiene 

soporte válido para sostener una teoría en contra del método 

natural de paternidad responsable11. Por otro lado, Johnson, en 

un artículo sobre la hominización tardía, critica la postura de 

varios teólogos que apoyarían esta tesis, entre ellos 

McCormick. Asegura que los soportes científicos que presenta 

no tienen profundidad biológica12. 

                                                           
11 Cfr. CICCONE, L., “Controindicazioni scientifiche circa la metodica 

“naturale”? Il dibattito in corso e problema morali emergenti”, RivTeolMor 

40 (1978) p. 514. 

12 Cfr. JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Reflections on recent catholic 

claims for delayed hominization”, op. cit., pp. 761-763. 
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4.1.2   El desfase metodológico entre las ciencias biológicas 

y la teología moral 

 

Esta segunda condición nos habla de la autonomía del 

método de cada ciencia. El dato encontrado en la ciencia 

biológica, y validado correctamente por ella misma, no puede 

sin más ser traspasado a la teología moral. No es que no haya 

relación entre estas dos ciencias. Lo que se afirma es que de la 

verdad científica de un dato de la realidad del ser humano no 

se sigue directamente la verdad de una norma moral. En 

nuestro caso se podría señalar que una verdad biológica sobre 

la vida humana naciente no explica por sí sola la verdad de una 

norma moral sobre la intervención en esa misma vida naciente. 

De lo contrario se caería en el riesgo de fundamentar los actos 

humanos, en este caso, en la biología, lo que propone el 

determinismo biologicista o biologicismo. Los teólogos deben 

aprender cómo tratar teológicamente los descubrimientos de 

la ciencia. 

La teología moral católica rechaza el biologicismo13. 

Esta doctrina, también denominado «fisicismo», plantea que 

                                                           
13 Häring y McCormick, a pesar de no concordar con algunos postulados del 

Magisterio de la Iglesia sobre este tema, también rechazan el biologicismo: 

HÄRING, B., La crisis de la ‘humanae vitae’, op. cit., p. 112; McCORMICK, R., 

“Notes on Moral Theology”, TS 29 (1968) p. 690. 

Este biologicismo puede fundarse en diversas ramas de la misma ciencia 

biológica; así por ejemplo, dentro de los postulados de la genética se habla 

del «determinismo genético», para el que los fundamentos últimos del 

comportamiento de los seres vivos se encuentran establecidos ya en el 

código genético del individuo. 
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tanto las normas de conducta del ser humano como las de 

cualquier ser viviente, así como las diferencias sociales y 

económicas que existen entre los grupos, constituyen un 

reflejo de su realidad y de la estructura biológica. 

Reducir la realidad humana del inicio de la vida a simple 

material biológico es una de las consecuencias del 

reduccionismo biologicista14. Estas teorías en el fondo eliminan 

la libertad de la persona y, por tanto, la responsabilidad del ser 

humano sobre sus actos: si éste comete algo malo no tendría 

responsabilidad, pues, aunque no lo quisiera, estaría biológica 

o genéticamente determinado en su actuar. 

La responsabilidad en la trasferencia de los datos 

científicos, en nuestro caso de las ciencias biológicas, a la 

ciencia moral implica conocer que existe un desfase 

metodológico entre ciencia y religión, entre biología y teología 

moral; ésta es la segunda condición previa para el adecuado 

uso del dato científico en la reflexión moral. 

Hoy en día se acepta que la ciencia experimental 

estudia la naturaleza física de las cosas, proponiendo teorías 

que puedan ser comprobadas empíricamente. En el caso de la 

biología, se quiere conocer al ser viviente, cómo funciona, qué 

aspecto tiene, etc. Para llevar a cabo este estudio, la ciencia 

experimental tiende a reproducir la misma naturaleza, sus 

procesos, en el laboratorio. En otras palabras, se construyen 

modelos ideales de la realidad. Esas construcciones científicas 

                                                           
14 Cfr. ARTIGAS, M., Ciencia y Religión. Conceptos fundamentales, op. cit., p. 

99. 
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se encuadran dentro de un contexto teórico, que depende de 

los conceptos e instrumentos disponibles en cada época. 

Artigas nos dice que el conocimiento que pretende la 

ciencia experimental: “Se centra en la búsqueda de pautas 

espacio-temporales… La existencia de pautas estables espacio-

temporales en la naturaleza, junto con la posibilidad de 

estudiarlas utilizando los métodos de la ciencia experimental, 

explica la peculiar fiabilidad de esta ciencia y, al mismo tiempo, 

sus límites.”15 

El método experimental es garantía de fiabilidad de la 

ciencia; y, a la vez, su límite. El método científico experimental 

llevado a cabo correctamente proporciona datos verdaderos de 

la parte de la naturaleza biológica estudiada, sin olvidar que 

hay otra parte de la realidad que no entra en su campo de 

acción, como por ejemplo la dimensión ontológica y 

trascendente. En referencia al ser humano, la misma definición 

de ser humano no se agota en una mera descripción de su 

naturaleza biológica. La ciencia experimental no puede explicar 

al ser humano de modo definitivo y global, integral.  

Junto a esto, también es importante subrayar que la 

ciencia no se reduce a lo experimentable, a lo cuantificable u 

objetivable. Más aún, si estudiamos la conducta del ser 

humano y sólo la consideramos desde su condición biológica, 

como plantea el biologicismo, constatamos que una 

«automatización programada» no explica un comportamiento 

moral, ni mucho menos puede identificársele con él. 

                                                           
15 Ibíd. 
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Aquí entran en juego las ciencias humanas. Estas 

pueden seguir solo en parte el método científico experimental, 

pues su objeto de estudio es el mismo hombre que, como 

dijimos, no está sujeto solamente a cuestiones biológicas sino 

también espirituales, culturales, etc. Así la antropología es 

ciencia, la ciencia del hombre; la filosofía es ciencia, ciencia del 

saber. También la teología es ciencia, la ciencia de la fe. 

Al estudiar al ser humano tanto la ciencia experimental 

como las ciencias humanas pueden ir de la mano, pero cada 

una respetando el método de las otras, no invadiéndolo. Cada 

una de estas ciencias tiene una metodología distinta, aunque 

muchas veces hablen del mismo objeto, en nuestro caso la vida 

humana naciente. Esto es lo que se quiere expresar con el 

término «desfase metodológico»; un desfase que debe ser 

respetado. Este respeto se hace más necesario en las 

«cuestiones fronterizas» de las ciencias, como es la cuestión de 

la vida humana naciente. Solo en el marco de este respeto se 

podrá hacer un uso adecuado de los datos que aporten cada 

una de las ciencias. Artigas habla de tres clases de cuestiones 

fronterizas entre las ciencias16. 

La primera de ellas se refiere a las cuestiones que 

dependen de la sensibilidad de cada científico a temas 

abstractos; de ahí que se denominen «conexiones subjetivas». 

No olvidemos que la ciencia es una actividad humana que se 

realiza en vistas a unos objetivos que previamente se ha puesto 

el investigador; unos objetivos que tienen en cuenta los 

intereses y formación particulares de los mismos. En estas 

                                                           
16 Cfr. Ibíd., pp. 86-89. 
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«conexiones subjetivas» los científicos, al estudiar una realidad 

conectada a verdades trascendentes, pueden plantearse 

cuestiones que van más allá de su ciencia, por ejemplo 

cuestiones metafísicas17. En esta línea el biólogo o embriólogo, 

al estudiar cómo es el ser vivo o cuándo inicia su vida –y, en 

concreto, el ser humano– puede plantearse cuestiones sobre 

qué y quién es el hombre, cuestiones que traspasan el límite de 

sus ciencias, pero que no dejan de ser de interés para el 

investigador. No obstante, todo problema que pueda 

plantearse dentro de una ciencia, si es un verdadero problema 

científico, deberá ser resuelto con elementos propios y según 

el método científico. Otra cuestión distinta es la relación que 

los científicos establecen con el orden metafísico y teológico, 

valorado positivamente por la teología, a quien le corresponde 

resolverlos.  

La segunda clase de cuestiones fronterizas se refiere a 

los «supuestos generales» de la ciencia y a las perspectivas 

generales acerca de su logro. La ciencia experimental busca 

siempre encontrar una verdad acorde con el objetivo que se 

propuso; pero ella no parte de cero para elaborar sus 

reflexiones y teorías, sino de supuestos generales aceptados 

antes por la misma ciencia experimental. Así, ese dato 

encontrado, después de aplicar correctamente el método 

                                                           
17 Cfr. Ibíd., p. 87. “Cuando los científicos se plantean tales cuestiones, están 

empezando a comportarse como filósofos o teólogos. Tienen, sin duda, el 

derecho a comportarse de esa manera. Pero sus reflexiones ya no son 

puramente científicas, y deberían ser valoradas de acuerdo con criterios 

filosóficos y teológicos… La ciencia puede comportarse como un catalizador 

de actitudes metafísicas, pero eso no significa que la ciencia por sí misma 

implique ningún problema metafísico…” 
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científico, señala algo de la realidad, que se toma por una 

verdad científica. Por eso se puede generalizar a toda la 

realidad cualquier «verdad» encontrada correctamente por la 

ciencia experimental. La realidad se comprende así como 

inteligible. Estos son puntos importantes de confluencia entre 

la actividad científica y las doctrinas metafísicas. 

El tercer caso de cuestiones fronterizas se refiere a los 

«solapamientos parciales» que pueden existir en una u otra 

afirmación de la ciencia experimental y de la ciencia teológica. 

Es decir, surgen cuando se plantea la posibilidad de utilizar el 

dato científico en las argumentaciones metafísicas y teológicas. 

Muchas cuestiones que suelen ser consideradas como 

fronterizas pertenecen a esta categoría. Parece ser este el caso 

de los autores que hemos estudiado, como André E. Hellegers y 

James J. Diamond18. Por otro lado, Bernard Häring y Richard A. 

McCormick19 parecen caer también en estos solapamientos, 

pues partiendo de una doctrina antropológica, por ejemplo, la 

teoría de la animación tardía, usan datos científicos para 

sostener esa proposición previa sin verificar la validez de los 

datos que la biología del desarrollo presenta. 

Además de las cuestiones fronterizas entre la biología y 

la teología, se debe recordar que la misma naturaleza de la 

ciencia teológica es peculiar. Por un lado es una ciencia 

humana; pero por otro, trasciende al concepto mismo de 

                                                           
18 Nos remitimos al apartado sobre la valoración del uso del dato científico 

en cada uno de los autores expuesta en el capítulo dos. 

19 Nos remitimos al apartado sobre la valoración del uso del dato científico 

en cada uno de los autores expuesta en el capítulo tres. 
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ciencia humana. La teología moral, en toda su reflexión sobre 

el ser humano, y en particular en su reflexión sobre el inicio de 

la vida humana naciente, debe tomar en cuenta los datos y los 

conceptos fundamentales de las demás ciencias, y, además, 

debe examinarlos desde la perspectiva que le ofrece la 

Revelación. 

De este modo, se deben integrar los conocimientos que 

se adquieren en cada una de las ciencias para así obtener una 

visión más completa sobre la vida humana naciente. «Por eso 

mismo, a la vez que es necesario afirmar la legítima autonomía 

de las ciencias en las cuestiones sobre la vida humana… se 

debe sostener también que ese discurso es parcial, por su 

propia naturaleza, y “reclama”, como por connaturalidad, la 

visión que la luz de la fe proporciona sobre esas mismas 

cuestiones. Tan solo así las conclusiones de las ciencias serán 

verdaderas, es decir, acordes con el valor y sentido de la vida 

humana.»20 

En resumen, con el fin de hacer frente al desafío del uso 

del dato científico, sobretodo en la reflexión sobre la vida 

humana naciente, los teólogos tienen que atender al cuidado 

de la metodología fundamentalmente respecto a dos puntos. El 

primero: se debe cuidar en no caer o presentar marcos 

metodológicos fundamentalistas, como por ejemplo el 

creacionismo. El rechazo al fundamentalismo no quiere decir 

que no nos basemos en verdaderos fundamentos; el verdadero 

carácter de la teología es fundamentalista en el sentido que 

                                                           
20 SARMIENTO, A., “El amor de Dios a la Vida. Para una fundamentación 

cristiana del amor a la vida”, ScrTh 37 (2005) p. 864. 
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recurre siempre a sus fundamentos. El segundo punto: los 

teólogos deben respetar la triple base de datos sobre la que 

descansa su análisis intelectual y su adecuada relación: los 

relatos bíblicos como testimonio de los primeros testigos de la 

auto-revelación de Dios; la tradición y el culto de las iglesias 

cristianas en los primeros siglos; y los datos que aporten las 

ciencias auxiliares, entre ellas las ciencias biológicas. 

 

4.1.3   La antropología como ámbito de integración de la 

biología y la moral 

 

Una vez realizada la autentificación científica de los 

datos aportados por las ciencias biológicas a la teología moral, 

y de comprobar el respeto al «desfase metodológico» que hay 

entre ambas ciencias, nos encontramos en condiciones para 

leer, desde la teología moral, los datos de la biología. Estas 

condiciones implican que estamos dentro de un ámbito de 

integración de las ciencias biológicas y la teología moral. Pero, 

¿a qué ámbito nos referimos? 

Artigas plantea la filosofía como ámbito adecuado de 

integración entre ciencia y teología: “Para utilizar información 

científica en un contexto metafísico o teológico debemos antes 

reflexionar filosóficamente sobre ella… Nunca se debería 

olvidar el desfase metodológico que existe entre la ciencia 

empírica y la teología. Es posible salvarlo, pero el puente debe 

incluir reflexiones filosóficas…”21 Así, la filosofía será útil para 

                                                           
21 ARTIGAS, M., Ciencia y Religión. Conceptos fundamentales, op. cit., p. 89. 
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nuestro propósito de conocer el adecuado uso del dato 

biológico-embriológico en la teología moral; es decir, servirá de 

marco incontestable para reflexionar acerca de lo que aporta el 

dato científico en el conocimiento y la defensa de la vida 

humana.  

La teología, y por tanto la teología moral, debe partir de 

la Revelación. En teología, el dato revelado sobre la vida 

humana naciente no tiene por qué interferir con el avance en 

el conocimiento de la biología. Es más, su contenido será más 

comprensible, se verá enriquecido, con los nuevos aportes de 

la ciencia experimental sobre el inicio de la vida humana 

individual22. 

La verdad científica aportará más luz a la verdad 

revelada, pues ambas no se contradicen. Por eso, “no se trata 

de polemizar entre teología y ciencia, entre creencias religiosas 

y datos experimentales objetivos, ni de hacer una apología de 

la una frente a la otra”23. De lo que se trata es de buscar una 

integración entre estos campos del saber, una integración que 

respete sus respectivos planos. 

Como ya se afirmó, el puente entre la ciencia 

experimental y la teología debe incluir una adecuada reflexión 

filosófica. Precisamente, la integración en temas de la vida 

                                                           
22 Lacadena nos da un ejemplo. Al hablar de los cambios de paradigmas en la 

ciencia y su repercusión en teología, afirma: “Ello puede implicar cambios en 

la teología, tal como sucedió con el concepto teológico de creación como 

consecuencia del paradigma de la teoría biológica de la evolución…”. Cfr. 

LACADENA, J. R., Fe y Biología, Madrid: PPC, 2001, p. 24. 

23 Ibíd., p. 43. 
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humana naciente entre las ciencias experimentales y la 

teología dependen en su mayoría de la concepción acerca de la 

verdad sobre el ser humano que sostengan los interlocutores. 

La reflexión filosófica acerca de la verdad sobre el hombre, es 

decir, la antropología filosófica, nos servirá como un ámbito 

más preciso entre la ciencia biológica y la teología moral. Pero 

la reflexión sobre la verdad del ser humano antes de ser una 

reflexión sobre «la verdad de» es una reflexión sobre la 

«verdad en sí misma». 

La actitud positiva en el encuentro con la verdad es un 

rasgo característico del pensamiento cristiano. Pero la crisis del 

pensamiento moderno en nuestros días ha creado en el 

investigador del ser humano, tanto el filósofo como el biólogo, 

una especie de pesimismo hacia el encuentro y consecución de 

la verdad. La confianza en la razón ha declinado en estos 

últimos años en favor de la técnica24. 

Una de las consecuencias de esta crisis es la creencia de 

que no existe una verdad única. Para el científico solo será 

verdad lo que pueda constatarse empíricamente, a través de la 

aplicación del método experimental en su investigación de una 

parte de la realidad. Por otro lado, podría suceder que el 

teólogo, en su interés por rescatar la verdad, considere más 

verdadera la verdad metafísica, o la verdad revelada, que la 

verdad científica. Ambas actitudes merecen un 

                                                           
24 Cfr. TRIGO, T.; “La verdad os hará libres. El vínculo de la verdad con la 

libertad”; en MOLINA, E. y TRIGO, T. (dirs.); Verdad y Libertad. Cuestiones de 

moral fundamental, Madrid: Ed. Internacionales Universitarias, 2009, p. 61. 
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replanteamiento. De ahí que sea necesaria una reflexión sobre 

la verdad en sí.  

La apertura a las verdades de la naturaleza en el fondo 

es el reflejo de una apertura a la Verdad. En palabras de 

Artigas: “Estas ideas pueden ser consideradas como supuestos 

de la ciencia, porque implican un cierto tipo de fe en la 

existencia de un orden natural que puede ser explicado por la 

ciencia”25. De este modo, cada ciencia adopta en su propio 

campo un método particular y concreto para alcanzar la verdad 

de su propio objeto de estudio. Y el progreso de esa ciencia se 

constituye en un verdadero conocimiento de la verdad, aunque 

parcial y perfectible. Pero ello no impide que pueda tratarse de 

una verdad auténtica. 

Esta explicación de la verdad científica requiere, en 

consecuencia, respeto a un contexto de verdad en su aspecto 

semántico y pragmático. Es decir, debe encontrarse en los 

hombres de ciencia una coherencia de la verdad encontrada 

con las palabras que la expresan, y, además, una coherencia de 

esa verdad con sus propias vidas. Se hace patente, de este 

modo, que no debe existir conflicto entre los conocimientos 

alcanzados mediante diferentes aproximaciones a la realidad, 

sobre todo si esa realidad es el mismo ser humano. Asimismo, 

debe ser posible integrar todos esos conocimientos de modo 

coherente, como lo exige la unidad de la vida personal. 

La filosofía, como puente de integración, es la que 

responderá a las cuestiones que van más allá del dato 

                                                           
25 ARTIGAS, M., La Mente del universo, Pamplona: EUNSA, 1999, p. 54. 
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biológico. Por otro, lado la filosofía responde también al 

impulso humano hacia la trascendencia, el impulso a descubrir 

el misterio del horizonte de la verdad, del ser y del bien. En 

otras palabras, el impulso a descubrir el misterio del hombre. El 

movimiento de la trascendencia implica actitudes que debemos 

tener en cuenta, actitudes que encontramos en todo 

investigador abierto a la verdad: busca de pruebas, 

cuestionarse a nuevas preguntas, etc.  

Toda búsqueda de la verdad incluye también 

compromisos personales. La búsqueda de la verdad sobre la 

vida humana naciente lleva a preguntarnos por la verdad del 

ser humano, y es en este punto donde se conecta con la 

antropología. La antropología filosófica se convierte en el 

ámbito epistemológico donde podemos usar adecuadamente 

el dato proveniente de la investigación biológica en la reflexión 

moral sobre el inicio de la vida humana naciente. La reflexión 

filosófica sobre el hombre nos aporta la «situalidad» del dato 

científico. 

En la actualidad hay algunos autores que consideran, en 

un tono demasiado optimista, que las condiciones para un 

fecundo diálogo entre la biología y la moral están dadas por 

parte de la antropología filosófica. Esto permitiría un adecuado 

tratamiento de la vida humana naciente. Se piensa que “la 

superación de una antropología dualista y la recuperada unidad 

en la concepción del hombre, en la antropología bíblica y en la 

tradición teológica-moral más reciente, permite la posibilidad 

de un encuentro entre la teología y la biología.”26 Sin embargo, 

                                                           
26 AUTIERO, A., “La natura umana tra biología e teología”, RivTeolMor 62 

(1984) p. 256. “Il superamento di un'antropologia dualistica e la ritrovata 
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otros autores afirman que el dualismo aún es un lastre en el 

pensamiento: “La visión científica ha introducido un dualismo 

persistente entre las dimensiones somáticas del hombre, 

considerado como el cuerpo del animal, y la dimensión 

espiritual, superior, considerada más exclusiva de los 

humanos…”27 

Ahora bien, no toda antropología filosófica sirve para 

un adecuado uso del dato científico en la reflexión moral. 

Desde un punto de vista teológico-moral, los datos aportados 

por la biología sobre la vida humana naciente han de ser 

acogidos y leídos en el contexto más amplio de la antropología 

cristiana. Para Johnstone el Papa San Juan Pablo II ha trazado 

las líneas maestras de esta antropología en su catequesis sobre 

le teología del cuerpo y en diversas intervenciones a grupos 

académicos especializados28. La antropología cristiana del Papa 

polaco tiene su base en Cristo, no sólo en los postulados que la 

razón pueda alcanzar. 

De las intervenciones de San Juan Pablo II de las que 

habla Johnstone, destaca el Discurso a los miembros de la 35° 

                                                                                                                        
unitá nella concezione dell'uomo, nell'antropologia biblica e nella piú 

recente tradizione teologico - morale, consente la possibilitá di un incontro 

tra teologia e biologia.” 

27 FAGGIONI, M., “La vita fra natura e artificio”, StMor 33 (1995) p. 351. “La 

visione scientista ha introdotto uno strisciante dualismo fra le dimensioni 

somatiche dell'uomo, considerate alla stregua del corpo animale, e le 

dimensioni spirituali, superiori, ritenute piú tipicamente umane…” 

28 Cfr. JOHNSTONE, B.V., “La tecnología genética: perspectiva teológico–

moral”, Moralia 11 (1989) pp. 297-313. 
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Asamblea General de la Asociación Mundial de Médicos en 

1983. Ahí, se afirma: “La naturaleza biológica de todo hombre 

es intangible en el sentido de que es constitutiva de la 

identidad personal del individuo durante todo el curso de su 

historia. Cada persona humana, en su singularidad 

absolutamente única, está constituida no sólo por su espíritu, 

sino también por su cuerpo. Así, en el cuerpo y por el cuerpo, 

se llega a la persona misma en su realidad concreta… Sobre la 

base de esta visión antropológica se deben encontrar los 

criterios fundamentales para las decisiones que han de 

tomarse cuando se trata de intervenciones no estrictamente 

terapéuticas…”29 

La antropología cristiana presentada por el Papa San 

Juan Pablo II se convierte en una herramienta privilegiada para 

la reflexión sobre el inicio de la vida humana individual. Pero no 

se puede olvidar que la misma antropología tiene su propio 

método de trabajo, que no es el teológico ni mucho menos el 

experimental. Por tanto se debe recordar y respetar el 

«desfase metodológico» del cual se habló anteriormente. Esta 

antropología recibirá los datos científicos, previamente 

evaluados, para comprobar su validez epistemológica. Solo así, 

respetando este paso previo, la lectura de esos datos por parte 

de la teología moral será adecuada. 

Por tanto, la teología moral, basada en la antropología 

cristiana debe estar atenta a todos los descubrimientos de la 

estructura de la naturaleza biológica del ser humano. “La 

                                                           
29 JUAN PABLO II, Discurso a los miembros de la 35° Asamblea General de la 

Asociación Mundial de Médicos, Roma, 29 de octubre de 1983. 



- 341 - 

 

motivación para hacer esto desde el lado teológico tiene que 

venir de la constatación de que, si Dios de hecho, abarca toda 

la realidad como la fe cristiana proclama, a continuación, lo que 

la ciencia dice acerca de la naturaleza, ya sea físico, químico o 

biológico, nunca puede ser irrelevante a una experiencia más 

profunda de Dios.”30 En esta integración, según Mooney, será 

la teología la que saldrá ganando más, pues se abre más a la 

verdad31. 

 

4.2 Una propuesta para el uso del dato biológico 

en la teología moral 

 

La verificación de la autenticidad científica de los datos, 

como el respeto por el desfase metodológico, son anteriores a 

cualquier uso del mismo dato científico sobre la vida humana 

naciente en la reflexión teológica moral. Presentamos ahora 

una propuesta sobre este uso. Esta propuesta no pretende ser 

la solución definitiva al problema del uso del dato biológico en 

la teología moral. Lo que se quiere es aportar una reflexión que 

                                                           
30 MOONEY, C., “Theology and Science: a new commitment to dialogue”, TS 

52 (1991) p. 316. “The motivation to do this from the theological side has to 

come from the realization that, if God is in fact the all-encompassing reality 

Christian faith proclaims, then what science says about nature, whether 

physical, chemical, or biological, can never be irrelevant to a deeper 

experience of God.” 

31 Cfr. Ibíd. 
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nos parece adecuada y que puede contribuir a un mejor uso de 

la biología en la teología moral. 

Se ha afirmado que el hombre no es pura materialidad, 

no se agota en lo biológico, hay algo más en él. El hombre es 

siempre más de lo que se puede decir de él. Dentro de la 

antropología filosófica cristiana, que hemos situado como 

ámbito para un adecuado encuentro entre la biología y la 

teología moral, es el ser humano, en cuanto unidad de cuerpo y 

alma, el que acoge la Revelación sobre la vida humana y la 

expresa en su conducta tratando de integrarla a su propio ser. 

El cristiano, ser humano que con fe acoge la Revelación, 

reconoce y promueve su dignidad y la de todos los seres 

humanos desde el momento mismo en que estos aparecen 

como seres individuales, desde que entran en la historia; es 

decir, desde la concepción. No obstante, para fundamentar la 

dignidad humana, el cristiano debe ser capaz de ofrecer 

argumentaciones sólidas basadas no sólo en las verdades 

científicas, sino también metafísicas, pues como dijimos el 

hombre es algo más que un ser biológico.  

En la cuestión del inicio de la vida humana individual 

proponemos tres enunciados que tomamos como ciertos, pero 

en planos distintos, planos que se van elevando uno tras otro, 

van trascendiendo. Estos tres enunciados o proposiciones 

pueden ser vistos también como tres pasos que debemos 

recorrer si queremos conseguir un adecuado uso del dato 

científico en la reflexión moral sobre la vida humana naciente. 

La primera proposición se puede formular así: la fecundación 

da paso a un nuevo ser, un ser vivo, no un ser inerte. La 

segunda proposición: ese ser, fruto de la fecundación, es un 
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individuo de la especie humana. Y la tercera proposición: ese 

nuevo ser humano es un ser personal desde el inicio de la 

fecundación. Esta sucesión de enunciados es clave para 

entender la verdad sobre el inicio de la vida humana individual. 

Veamos detalladamente cada uno de estos planos propuestos. 

 

4.2.1   La fecundación: puerta de un nuevo ser 

 

El proceso de unión del óvulo con el espermatozoide da 

lugar a un nuevo ser, un ser vivo distinto a la madre o el padre, 

un ser que antes no existía. 

Nadie duda del estatuto biológico de este nuevo ser. La 

embriología ha constatado que, en condiciones normales, 

todos los procesos biológicos que empiezan desde la 

eyaculación y la ovulación, y terminan con la fusión de los 

contenidos haploides de los gametos sexuales para dar un 

nuevo paquete genético, dan como resultado un nuevo 

organismo. No obstante, no decimos aún que ese nuevo ser 

sea una vida humana. Solo señalamos que ha aparecido «un 

nuevo paquete genético», «algo» distinto que antes no tenía 

existencia, un «hecho anatómico», como afirmaba Hellegers. 

Este nuevo «hecho anatómico» tiene una característica 

peculiar: tiene vida, se trata de algo nuevo que tiene vida. Este 

es un primer paso que debemos considerar, no sólo darlo por 

supuesto. Esta «verdad» científica tiene ya su correlación 

filosófica. Aceptar que ese nuevo ser es un ser vivo nos permite 

trascender el valor meramente biológico del nuevo ser. Por 
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tanto, una cuestión que tiene que ser reflexionada es el 

concepto de «vida» y más en concreto «vida humana», que nos 

ayudará a determinar el alcance que tiene en la teología moral. 

Aunque biológicamente la vida puede ser la misma en muchos 

seres, no por ello toda vida, de cualquier ser, es idéntica e 

intercambiable: “Identificar, por ejemplo, la vida humana y la 

vida de los animales sin observar diferencias esenciales 

indicaría, por lo menos, una gran falta de rigor científico.”32  

Nos preguntamos por tanto sobre qué es la vida. En 

nuestra matriz cultural sabemos diferenciar un ser que tiene 

vida de otro ser que no la tiene, al que normalmente llamamos 

«ser inerte». Damos por supuesto que existe la vida. El biólogo, 

y más el embriólogo, estudia a un ser vivo, a algo que tiene 

vida. En nuestro tema esto es relevante, porque para saber si 

«algo» tiene vida, si eso que se formó con la unión del 

espermatozoide y el óvulo tiene vida, debemos primero 

comprender qué es la vida. 

El término «vida» no tiene una definición exacta. Basta 

reparar en el Diccionario de la Real Academia española de la 

Lengua33 para constatar que la voz «vida» tiene más de veinte 

acepciones, muy variadas. Algunas nos pueden servir mejor. 

Por ejemplo, tratan de definir «vida» hablando ya de los seres 

«que viven». «Vida» se identifica con el «estado de actividad 

de los seres orgánicos», o el «espacio de tiempo que transcurre 

                                                           
32 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 761. 

33 Cfr. Diccionario de la Real Academía de Lengua Española, 21°Ed., Madrid, 

1992, voz “vida”. 
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desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su 

muerte». En definitiva, se conceptualiza el término «vida» 

como un estado presente en los seres que hace que éstos se 

distingan de seres inertes por presentar funciones como 

nutrición, desarrollo y reproducción. 

Es innegable que resulta difícil definir «vida» solo desde 

un campo de la ciencia. La «vida» es un concepto que escapa al 

propio método de la ciencia experimental. Valderas nos lo 

confirma: “los biólogos carecen de una definición aceptada de 

vida. Optan por enumerar una serie de propiedades que, 

tomadas en su conjunto, describirían un ser vivo.”34 

La filosofía ayuda a trascender la mera definición de 

vida como oposición a lo inerte. En la filosofía occidental se 

encuentran dos sentidos fundamentales de la noción de vida. 

Por una parte, la vida es aquello que el hombre comparte con 

todos los vivientes, y cuyo estudio es ante todo un problema de 

la biología y de la metafísica35. Por otro lado, la vida es también 

“la posesión de un tipo especial de espontaneidad: el auto-

movimiento, que además repercute en el bien del propio 

agente”36. Siguiendo el pensamiento clásico, para los seres 

                                                           
34 VALDERAS, J.M., op. cit., p. 434. 

35 MURILLO, J.I., “Vida”, en Diccionario de Filosofía, Pamplona: EUNSA, 2010, 

pp. 1153-1157. 

36 GARCÍA CUADRADO, J.A, Filosofía de la naturaleza, Pamplona: EUNSA, 

2004, p. 251. 

McCormick también afirma que la vida puede tener esos dos sentidos: “(1) a 

state of human functioning, (or capacity thereof), of well-being; or (2) the 

existence of vital and metabolic processes with no human functioning or 
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vivos vivir es ser; no es un rasgo o cualidad añadida, el ser vivo 

solo existe en la medida que está vivo. Esta reflexión escapa al 

ámbito de la biología, no obstante el hecho de existir hace que 

los seres vivos presenten unas cualidades que los caracterizan y 

diferencian de los seres inertes, y que pueden ser estudiadas 

por la biología. 

En el caso de «vida» aplicada al ser humano, además de 

los dos sentidos mencionados, también pueden encontrarse 

otros significados. En primer lugar la palabra «vida» sirve para 

señalar los ámbitos de desarrollo del existir humano, con todo 

el bagaje que esto implica; es decir, cada etapa de la fase 

terrena del hombre en cuanto biológico, cultural, social, 

afectivo, etc. Igualmente la palabra «vida» puede referirse a «la 

vida plena», aquella que se alcanza, luego de la vida terrena y 

por don de la Vida misma, en la vida eterna. Este último 

sentido solo se entiende en la vida del ser humano, porque es 

el único ser que puede relacionarse conscientemente con Dios 

y reconocer en Él la plenitud de la vida. De ahí que se puede 

colegir que la vida biológica no es un bien absoluto. 

Siguiendo a Valderas y García Cuadrado se pueden 

mencionar cinco características de los seres vivientes. Éstas 

están presentes en la mayoría de éstos, dependiendo de la 

escala biológica en que se encuentren, y normalmente son 

aceptados por la filosofía para reflexionar sobre ella37:  

                                                                                                                        
capacity.” En McCORMICK, R.A., “The Quality of Life, The Sanctity of Life”, 

HastingCenRep 8.1 (Feb. 1978) p. 34. 

37 Cfr. VALDERAS, J.M., op. cit., pp. 434-439. Valderas da unas características 

muy parecidas. 
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1.   Novedad biológica y especificidad. En la fecundación 

nace algo nuevo. Se trata de un ser biológicamente 

único e irrepetible, que desde el primer momento de su 

desarrollo pertenece a la especie homo sapiens sapiens. 

Esa es su especie desde el inicio.  

2.   Unidad. Se trata de una individualidad biológica de un 

todo compuesto de partes organizadas por un centro 

coordinador. Este centro en los primeros estadios será 

el genoma; después será el sistema nervioso central. 

“Los vivientes poseen un dinamismo propio muy 

peculiar, que corresponde a una unidad y una 

individualidad especialmente fuertes. Se trata de 

sujetos claramente diferenciados de otros, que poseen 

partes organizadas de modo cooperativo en un 

organismo que tiene sus propias necesidades, metas y 

tendencias.”38 

3.   Continuidad. No existe ningún salto cualitativo desde la 

fecundación hasta la muerte. No puede decirse que en 

un momento es una cosa (por ejemplo, un no ser 

humano) y más adelante otra diferente (un ser 

humano). Lo que hay es una progresión, un 

desenvolverse en el tiempo. 

4.   Autonomía y auto-movilidad. Los seres vivos suelen 

caracterizarse como seres capaces de auto-

movimiento. Desde el punto de vista biológico, todo el 

desarrollo sucede desde el principio hasta el final de 

                                                           
38 GARCÍA CUADRADO, J.A., op. cit., p. 252. 
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manera autónoma. “En definitiva, dinamismo propio y 

estructuración espacio-temporal corresponden, en los 

vivientes, a un auto-movimiento que incluye la 

cooperación funcional de las partes de un organismo 

unitario e individual”39. 

5.   Historicidad e Inmanencia. El nuevo ser vivo tiene «una 

historia», no es solamente lo que se percibe en un 

momento dado (un conjunto de células vistas con el 

microscopio o un cuerpo humano ya adulto), sino que 

todo viviente es lo que ha sido hasta ese momento y lo 

que será después. Además, «los vivientes, en cuanto 

seres unitarios e individuales que actúan buscando su 

propia perfección, tienen una actividad cuyos efectos 

permanecen dentro de ellos y que, por este motivo, se 

denomina “inmanente”… Ellos son “beneficiarios” de 

sus propias acciones, lo cual no excluye que su 

actividad también beneficie a otros y tenga fines fuera 

de sí mismos…»40 

Estas características se cumplen en el nuevo ser que 

resulta de la fecundación humana. Cuando los pronúcleos del 

óvulo y del espermatozoide se fusionan ya hay un nuevo ser. Se 

puede afirmar científicamente que el proceso de la 

fecundación humana acaba con la presencia de «un ser vivo». 

Aunque las explicaciones de las características de un ser 

vivo son en sí mismas hechas desde la reflexión filosófica, el 

                                                           
39 Ibíd., p. 252. 

40 Ibíd., p.253. 
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dato concreto es proporcionado por la ciencia experimental. En 

otras palabras, la embriología, como parte de la biología, nos 

ayuda a proporcionar la verificación científica de esas 

características o cualidades, que nos dicen que «algo tiene 

vida». De este modo la misma biología, al comprobar con su 

metodología estas cualidades en unos seres, da por sentado la 

existencia de la vida en sí misma.  

En resumen: “Para la biología, la pregunta: ¿qué es la 

vida?, es una pregunta muy compleja… los científicos no 

necesitan poseer una respuesta simple e inequívoca a esa 

pregunta: les basta con estudiar las características de los 

distintos seres vivos. Además, los biólogos toman como punto 

de partida las ideas comunes que todos poseemos acerca de 

los vivientes, y estas ideas les sirven como base suficiente para 

construir su ciencia”41. 

Aunque la biología nos ayude mucho a distinguir si algo 

tiene vida o no, el concepto de vida no puede quedarse en el 

mero plano biológico, y menos cuando se habla de la vida 

humana, que para el cristiano es una vida que es partícipe de la 

Vida Divina. Sarmiento advierte, por ejemplo, que al quedarnos 

sólo en el plano biológico los conceptos de felicidad o alegría se 

entenderían como tener una vida sana, y eso sería tener una 

vida buena. Esto llevaría a que los conceptos de salud y bondad 

se identifiquen. Además, los nuevos conceptos que 

corresponderían al ser humano en su devenir histórico, como 

calidad de vida, se entenderían como un conjunto de 

                                                           
41 Ibíd., p. 247. 
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circunstancias que facilitarían sólo el desarrollo material del 

hombre42. 

Además, los teólogos cristianos saben que la vida es el 

milagro supremo, y que la vida humana representa la 

culminación de la obra maestra cósmica de Dios. “La vida que 

Jesús nos da no disminuye nuestra existencia en el tiempo, sino 

que la asume y conduce a su destino último.”43 

Sólo ante la grandeza de la Vida Divina se descubre 

también la grandeza de la vida humana terrenal, con todo lo 

que ella significa. A la vez, la presencia de la vida humana, 

corporal, es totalmente necesaria para ir trascendiendo y llegar 

a la Vida Divina. “La vida en el tiempo es, ciertamente, la 

condición básica, pero sobre todo es el momento inicial y parte 

integrante de la plenitud de vida a la que está llamada la 

persona humana.”44 Y esta vida en el tiempo implica lo 

biológico. Desde el mismo instante de su aparición, el nuevo 

ser humano está llamado a la plenitud de la vida eterna a 

través de Cristo en el Espíritu Santo. Esta relación con lo divino 

hace también que la vida humana pueda ser calificada de 

sagrada, una vida que pertenece únicamente a Dios. 

En resumen a partir del proceso de la fecundación se 

inicia una vida independiente, una vida propia dentro de la vida 

                                                           
42 Cfr. SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., pp. 763-764. 

43 EV, n. 38c. 

44 SARMIENTO, A., “El amor de Dios a la Vida. Para una fundamentación 

cristiana del amor a la vida”, op. cit., p. 852. 
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de la madre. «La concepción, que es el término de la 

fecundación, es el “principio” de la vida de un nuevo 

organismo. Como un “principio”, es ese momento antes del 

cual no había nada de ese género en particular; pero después, 

existe algo de ese género, el género aquí es “vida”.»45 

 

4.2.2   El nuevo ser vivo es un ser humano individual 

 

Pasamos a nuestro segundo enunciado: la nueva vida 

que ha dado inicio con la fecundación es un ser humano 

individual. Esta proposición contiene en sí dos afirmaciones. 

Por un lado se afirma que el nuevo organismo pertenece a la 

especie humana; y en segundo lugar que ese «nuevo ser vivo» 

es un ser individual, un individuo humano. En otras palabras, 

estamos hablando de la especificidad del producto de la 

fecundación y de la cuestión de la individualidad, 

respectivamente. 

 

                                                           
45 JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Reflections on recent catholic claims 

for delayed hominization”, op. cit., p. 752. “Conception, which is the 

terminus of fertilization, is the "beginning" of the life of a new organism. As a 

"beginning," it is that moment before which there was nothing in a particular 

genus, but after which there was something in that genus—the genus here 

being “life”.” 
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a.   La especificidad del producto de la fecundación 

La primera parte de la afirmación parece la más obvia. 

Ya lo habíamos adelantado al presentar la primera 

característica de los seres vivos. Efectivamente, el cigoto, y por 

tanto todos los demás estadios del desarrollo, es un ser de la 

especie humana: un gameto masculino humano unido a un 

gameto femenino humano dan como resultado un cigoto u 

óvulo fecundado de la misma especie humana. No puede ser 

de otra manera. Ningún científico puede negar lo evidente. El 

«nuevo paquete genético» que posee el cigoto no es sólo la 

suma de la información genética que procede de sus 

progenitores. En esta unión también se activan una serie de 

procesos que hacen única esta nueva realidad. “En ese sentido, 

se afirma que tiene realidad de viviente de su especie; realidad 

que no se confunde con la de una célula viva en un medio que 

le permite crecer, ni un conjunto de células vivas”46. 

Con la fusión del contenido genético de ambos gametos 

sexuales se obtiene un ser de la misma estructura génica. Y 

este resultado es proporcionado por la misma biología. 

Precisamente al ser una ciencia empírica y descriptiva, 

la biología puede afirmar a qué especie pertenece tal o cual 

ser. Tanto el biólogo, el embriólogo o el genetista pueden 

dudar de lo significa en sí mismo la «humanidad», sin embargo 

sus hallazgos no dejan lugar para la duda de la presencia de un 

ser humano. Se puede afirmar que “la vida humana está 

presente y presente en una singularidad individual, tan pronto 

                                                           
46 LOPEZ-MORATALLA, N., “El cigoto de nuestra especie es cuerpo humano”, 

PB 14.2 (2010) p. 125. 



- 353 - 

 

como se combinan los contenidos genético de los padres. En 

ningún momento después de la concepción detectamos una 

radical discontinuidad suficiente como para justificar la 

asunción de una etapa de la vida pre-humana.”47  

El óvulo y el espermatozoide separados no son un 

organismo humano, ya que ninguno de ellos, por su cuenta, 

tiene la capacidad para cualquier tipo de desarrollo. De hecho, 

su duración de vida será corta separadamente una de la otra. 

El enunciado de que el producto de la fecundación 

humana es un ser humano no ha tenido casi objetores dentro 

del campo de la ciencia biológica, aunque si fuera de él. 

Aunque positivas, las argumentaciones sobre el ser 

humano que sólo se quedan en este plano biológico pueden 

tener algunas debilidades. Como se ha ido viendo en las 

páginas anteriores, algunos autores aceptan que con la 

aparición del cigoto se inicia una vida humana, aunque aún no 

se le pueda atribuir el estatus de ser personal. Pensamos que la 

premisa primera, la pertenencia a la especie humana, es 

suficiente para la defensa del ser humano incipiente. Pero 

coincidimos con Carrasco en que este modo de enfocar el tema 

“concede un interés muy marginal al debate sobre el estatuto 

personal del embrión, puesto que su determinación no incidiría 

decisivamente en la cuestión ética. El respeto debido al 

                                                           
47 DUPRÉ, L., “A new approach to the abortion problem”, TS 34 (1973) p. 

481. “Human life is present, and present in an individual uniqueness, as soon 

as the genes of the parental pools are combined. At no point after 

conception do we detect a discontinuity radical enough to justify the 

assumption of a prehuman stage of life.” 
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nonnato quedaría suficientemente garantizado por la 

observancia del principio moral general que establece la 

inviolabilidad de la vida humana inocente. Por tanto, resultaría 

superfluo discutir si el embrión humano es persona humana o 

no”48. 

 

b.   La cuestión de la individualidad 

Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra 

proposición: el tema de la individualización. Esta cuestión es la 

más debatida a la hora de sustentar la presencia de una 

persona humana ab initio. Muchos dudan acerca de la 

individualidad del nuevo ser, además es en esta cuestión donde 

se notan claramente las fronteras metodológicas de las ciencias 

implicadas. Tanto Hellegers y Diamond, como ya se afirmó, 

sostienen la no individualidad irreversible del producto de la 

fecundación en los primeros siete días de vida49. 

                                                           
48 CARRASCO DE PAULA, I., “Autonomía e Identidad del embrión humano”, 

en Vida humana, Solidaridad y Teología, Madrid: Ateneo de Cultura, 1990, 

pp. 189-190. 

49 Cfr. HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 5. “The significance of 

this phenomenon would seem to be that up until this stage the new 

individual mammal is not as yet irreversibly an individual, since it still may be 

recombined with others into one new, final being”. 

Cfr. DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 315. “When the organizer appears in the cell mass, it is irrevocably 

determined that the unity of the individual is established; for twinning can 

no longer occur and reconjunction can no longer occur.” 
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Con ellos, algunos autores sostienen que la ciencia 

biológica ha observado que el nuevo ser, producto de la 

fecundación, al principio de su desarrollo puede convertirse en 

dos o más seres. Este es el argumento más fuerte para afirmar 

que no hay individualidad desde el inicio. Se llega a diferenciar 

la individualidad genética, un solo contenido genético, que 

luego se puede duplicar, de la individualidad de desarrollo, que 

sólo se obtendrá cuando ya no existe posibilidad de duplicación 

(de división). 

La comprensión de la individualidad del ser humano 

trasciende a la misma ciencia biológica. La individualidad, 

entendida sólo biológicamente, implica su ser corporal, aquel al 

que la biología puede estudiar, y que es único e irrepetible. 

Este modo de entenderlo nos lleva también a concebir la 

individidualidad como una individualidad numérica que una 

unidad física distinta de otras. 

Pero la individualidad no consiste solamente en la no 

repetición de una naturaleza biológica, sino, sobre todo, en la 

singularidad de su ser. La individualidad del nuevo ser va más 

en el plano metafísico; hace referencia a una unidad 

trascendental del ser, del que la biología de ese ser es sólo una 

parte. 

Las principales objeciones ofrecidas en contra de la 

individualidad humana de la vida naciente provienen en su 

mayoría de la biología, y se pueden resumir en tres: la 

gemelación y la recombinación celular de los blastómeros; la 

falta de desarrollo específico del nuevo ser producto de la 

fecundación, asociado a la totipotencialidad de los 
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blastómeros; y, finalmente, la aparente ausencia de un centro 

organizador del nuevo ser. 

 

La posibilidad de gemelación y recombinación 

El argumento de esta tesis es el siguiente: si el producto 

de la fecundación, en sus estadios tempranos, se puede dividir 

en dos, tres, o más entes con igual potencial de desarrollo; o, 

incluso fusionarse los entes previamente divididos, o los 

productos de dos fecundaciones diferentes; entonces parece 

claro que aún no tenemos presente un único individuo 

humano.  

Las argumentaciones de Hellegers sobre la gemelación 

y la posible fusión de células ya divididas; y la explicación de 

Diamond sobre la totipotencialidad de los blastómeros; 

provocan que muchos teólogos, apelando a estos datos 

científicos, duden de la condición individual del nuevo ser, y, 

por tanto, de su condición personal. 

La posibilidad de que el producto de la fecundación 

pueda dividirse es un argumento básico por parte de aquellos 

que niegan que el cigoto sea una sustancia individual. 

Las células que componen el nuevo ser, ya sea mórula o 

blastocisto, no son una mera colección o montón discontinuo 

de células. Tampoco son elementos independientes de un 

conjunto, sino que responden a las necesidades del todo, del 

único individuo. Como afirma Johnson: “dada la información 

biológica, desde la concepción hasta la compactación para la 
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gastrulación a la diferenciación embrionaria, hay una notable, 

incluso sinfónica, cooperación de las células del cigoto…”50 

Individualidad no se reduce a indivisibilidad. La 

individualidad también hace referencia a la capacidad de 

organizarse del ser vivo por sí mismo; tiene que ver con su 

centro organizador. Sin negar la dificultad que supone la 

objeción contra la individualidad sobre todo en el caso de la 

gemeralidad monocigótica, “se puede explicar diciendo que los 

dos organismos resultantes no suponen una división del 

primero. Es posible pensar que el material que se separe del 

organismo madre dé lugar a un nuevo organismo o individuo 

permaneciendo el primero y tener así dos verdaderos 

individuos.”51 En el caso de la recombinación celular, se podría 

explicar afirmando que no hay fusión de dos seres humanos en 

uno, sino que, en las etapas tempranas de su existencia, uno de 

los nuevos seres humanos muere o es absorbido por el otro 

individuo. Incluso, al ser la gemelación monocigótica un 

fenómeno no tan frecuente y, por tanto, fuera de la 

«normalidad» de toda gestación, algunos explican este 

fenómeno en su carácter accidental no en una indeterminación 

del producto de la fecundación. 

                                                           
50 JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. Reflections on recent catholic claims 

for delayed hominization”, op. cit., p. 761. “given the biological information, 

from conception to compaction to gastrulation to embryonic differentiation 

there is a remarkable, even symphonic, cooperation of the cells of the 

zygote.” 

51 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 767. 
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Moratalla lo plantea de modo diferente: “Con 

frecuencia se consideró la falta de organización unitaria del 

embrión en estado previo de implantación… Los datos actuales 

hacen muy difícil admitir que un organismo, que no es una 

masa informa de células, pueda partirse en dos… La 

gemelación pude ser vista como la formación de dos cigotos de 

una misma fecundación, y no como fisión de un embrión para 

originar dos embriones”52.  

En resumen, aún no existe una explicación convincente 

que exponga en su totalidad el  fenómeno de la gemelación53. 

Todas las explicaciones que se han vertido en la literatura son 

meras hipótesis. De ahí que no se puedan tratar estas 

especulaciones como verdades científicas. 

 

 

                                                           
52 LOPEZ-MORATALLA, N., “El cigoto de nuestra especie es cuerpo humano”, 

op. cit., p. 129. 

53 Por ejemplo Hilgers (basándose en Lejuene) recurre a la importancia de la 

zona pelúcida como protector natural para rechazar la fusión de dos entes 

previamente divididos, ver en HILGERS, T., “Human reproduction: Three 

issues for the moral theologian”, op. cit., pp. 136-152. Por otro lado Johnson 

sostiene que la división celular que se da al inicio de la fecundación tiene una 

programación distinta a lo que clásicamente se cree, por tanto se puede 

pensar que ya está programada la división gemelar en el mismo instante de 

la primera división del cigoto, ver en JOHNSON, M., “Quaestio Disputata. 

Reflections on recent catholic claims for delayed hominization”, op. cit., pp. 

743-763. También resalta la propuesta de HERRANZ, G., El embrión ficticio. 

Historia de un mito biológico, op. cit., pp. 141-187. 
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La falta de desarrollo del nuevo ser en sus estados 

iniciales 

Algunos autores rechazan la tesis de la presencia de un 

individuo humano desde los inicios porque, según ellos, el 

nuevo organismo no está «suficientemente desarrollado». 

Johnstone critica esta postura; se pregunta «¿cómo podemos 

saber el punto en el que el feto está “sufficiently 

development”? En consiste “sufficient development” y por qué 

es suficiente?, ¿qué evidencia empírica apoyaría esa 

conclusión?»54 

Las razones para tal tesis se apoyan en algunos hechos 

biológicos como la pérdida precoz de óvulos fecundados, y, 

principalmente, el fenómeno de la totipontencialidad de las 

células del embrión. 

En cuanto a la primera razón, se plantea que si hay 

individualidad, cómo explicar la cantidad de abortos que se 

producen naturalmente. En el fondo no se puede pensar que 

haya un elevado número de abortos naturales; por tanto, lo 

que se desecharía no son organismos individuales, sino 

productos con falta de desarrollo55. Esta objeción en sí no dice 

                                                           
54 JOHNSTONE, B., “The Human Embryo: A Person to be Love”, StMor 49 

(2011) p. 421. “How can we know the point at which the fetus is "sufficiently 

developed”? In what does "sufficient development” consist and why is it 

sufficient? what empirical evidence would support such a conclusion?” 

55 Incluso se llega a afirmar que no todo óvulo fecundado da origen a un 

nuevo ser, y se pone como ejemplo el fenómeno de la mola hidatidiforme. 

De ella, se sabe que es un tumor uterino que rara vez se desarrolla; y tiene 

como características la ausencia del embrión y el tejido de la placenta 

anormalmente grande. No se trata de un nuevo ser con falta de desarrollo o 
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nada sobre la aparente falta de desarrollo del nuevo ser. Las 

llamadas «perdidas precoces» han sido vistas al tratar el tema 

en los autores estudiados y ahí observábamos la falta de rigor 

científico para sus conclusiones.  

Sobre la totipotencialidad de las células tempranas de 

embrión, el argumento afirma que si una de las células 

tempranas, un blastómero, se desgaja del conjunto podría dar 

lugar a otro individuo. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que 

el blastocisto sea un individuo? Además estas células también 

pueden convertirse en cualquier tejido del cuerpo humano por 

lo que aún no están definidas. Estas constataciones harían 

afirmar que, en las etapas tempranas, aún no hay un 

organismo «sufficiently development». 

«Sufficient development» es una expresión que 

consiste más en una suposición, un planteamiento a priori, que 

en una conclusión a la que se llega con los datos de la biología. 

Pensar en una etapa en la que el nuevo ser estaría «sufficient 

development» sería pensar el proceso de desarrollo del 

embrión como una serie de momentos cualitativamente 

distintos, por lo cual cada uno de ellos puede ser un punto de 

inflexión para separar lo suficientemente desarrollado con lo 

que no lo es. No obstante afirmamos que “a pesar de la 

presencia de etapas claramente distinguibles de desarrollo, 

ningún momento después de la concepción puede ser señalado 

                                                                                                                        
con un desarrollo anormal; pues no hay un nuevo ser. Su explicación 

también está lejos de ser concluyente. Cfr. JOHNSON, M., “Quaestio 

Disputata. Reflections on recent catholic claims for delayed hominization”, 

op. cit., p. 755. 
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como el salto decisivo a través de la cual pretendía ser el 

comienzo de la vida humana.”56 

Debemos afirmar, también, que en el desarrollo del 

producto de la fecundación se puede encontrar tres 

propiedades biológicas presentes en todo ser individual. 

Primero, la coordinación que se constata por el orden en el 

desarrollo que tiene el nuevo ser, un orden que se impone 

desde el contenido genético único del nuevo ser. En segundo 

lugar, la continuidad; el desarrollo del nuevo ser no se detiene, 

desde cigoto hasta la vejez, el ser humano sigue 

desarrollándose aunque de manera distinta en cada etapa; si 

este desarrollo se trunca él mismo ser deja de existir. Y en 

tercer lugar, la gradualidad entendida como grados de 

desarrollo biológico que alcanza cualquier ser vivo, no como 

grados de humanidad. Por eso “no es menos ser humano el 

pequeño conjunto de células embrionales derivado de la 

segmentación del cigoto, después de la fusión de dos gametos 

humanos, que la enorme masa de células diferenciadas y 

ordenadamente dispuestas, para formar tejidos y órganos, de 

un feto de dos meses; así como el feto tampoco es menos «ser 

humano» que un neonato.”57 

                                                           
56 JOHNSTONE, B., “The Human Embryo: A Person to be Love”, op. cit., p. 

481. “In spite of the presence of clearly distinguishable stages of 

development, no moment after conception can be singled out for the 

decisive break-through which would entitle it to the claim of being the 

beginning of human life.” 

57 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 766. 
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La ausencia de un elemento organizador 

El principal argumento de esta objeción es que hasta 

más o menos el día catorce del desarrollo embrionario no 

aparece el precursor anatómico más temprano del sistema 

nervioso central: la línea primitiva, que puede ser considerado 

el centro organizador del nuevo ser humano. De ahí que 

algunos autores sostengan que hasta que no aparezca este 

elemento organizador, no se puede hablar de un individuo 

humano. Estos autores rechazan que el contenido genético 

establecido en la fecundación sea el elemento organizador del 

nuevo ser hasta la aparición de la estría primitiva. 

Se ha hablado de varios elementos que pueden ser los 

centros organizadores del nuevo ser humano. Se afirma que el 

nuevo ser, el cigoto en sí, no tiene toda la información genética 

que necesita para el desarrollo; ella requiere más información 

complementaria que le proporcionaría el RNA materno. Por 

ello, la afirmación usual de que el genoma del cigoto posee 

toda la información necesaria para el desarrollo del ser 

humano en su integridad, no sería del todo cierta. Sin embargo, 

esta dependencia del embrión respecto a la madre es «una 

dependencia puramente extrínseca: la madre nutre al feto, que 

no podría vivir sin ella, igual que sucede en el recién nacido. 

Pero el nuevo organismo se forma bajo el influjo directivo y 

perfectamente ordenado de esa especie de “centro de control” 

que constituye el genotipo. Estamos frente a un caso de 

“autogobierno biológico”.»58 Esto también se aprecia en los 

embriones generados en la fecundación in vitro. En los 

                                                           
58 Ibíd., p. 766. 
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primeros días, antes de ser implantados en el útero materno, 

se multiplican sin la ayuda de la madre.  

El hecho de que se deba proporcionar más información 

de la que se tiene en un momento dado no descalifica al 

genoma del nuevo ser como centro organizativo, pues es 

precisamente el organizar la información para su desarrollo lo 

que le da consistencia de ser el centro organizador. Además, 

concebir al cigoto como carente de algo parece ser un punto de 

vista muy estático, visto los cambios que experimenta desde el 

inicio de su vida. 

El alma humana también es concebida como centro de 

operaciones. En los postulados de aquellos que afirman la 

ausencia del elemento organizador en los primeros días de vida 

del nuevo ser, encontramos otra vez las tesis de animación; si 

el alma está presente, es la que organizaría todo el desarrollo 

del nuevo ser (principio vital); ella sería el principio de 

organización del cuerpo humano. Pero, ¿desde cuándo está 

presente el principio vital? Una cosa parece clara: la 

organización humana del cuerpo proviene del alma. Pero este 

postulado ya no pertenece a la biología, es un postulado de la 

antropología; por ello debemos tener cuidado al relacionarlo 

con los datos de la biología. Johnstone lo señala de un modo 

adecuado: “es la información genética, en su control del 

proceso de desarrollo, la que es la manifestación 

empíricamente observable de la presencia de la actividad del 

alma.”59 

                                                           
59 JOHNSTONE, B., “The Human Embryo: A Person to be Love”, op. cit., p. 

424. “It is the genetic information in its controlling of the process of 
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Desde la fecundación ya hay un centro organizador, el 

genoma, al que posteriormente se unirá, en su labor de 

organización, el sistema nervioso central, cuyo esbozo es la 

línea primitiva. Además, hoy en día la tecnología moderna 

reproductiva (Fivet) evidencia la autonomía intrínseca del 

embrión antes de ser implantado en el útero de la mujer.   

En resumen, el nuevo ser humano producto de la 

fecundación “está dotado de una organización celular que lo 

constituye en una realidad propia y diferente de la realidad de 

los gametos o materiales biológicos de partida… Su genoma 

posee el estado característico y propio de inicio de un 

programa de vida individual. El cigoto es la única realidad 

unicelular totipotencial capaz de desarrollarse a organismo 

siguiendo la trayectoria vital generada”60. 

*** 

Por lo tanto, la ciencia biológica nos da pie para afirmar, 

sin la menor duda, que en la unión de espermatozoide y óvulo 

aparece «algo nuevo»: un individuo humano. No existe un 

criterio científico, un dato biológico, para establecer, en el 

normal desarrollo de la nueva vida humana, una demarcación 

clara entre lo que sería la vida «no humana» y la vida 

«humana». En el desarrollo normal de una nueva vida humana 

                                                                                                                        
development that is the empirically observable manifestation of the 

presence of the activity of the soul.” 

60 LOPEZ-MORATALLA, N., “El cigoto de nuestra especie es cuerpo humano”, 

op. cit., p. 125. 
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cada etapa es la condición necesaria para la siguiente y así, 

podríamos afirmar, hasta la muerte natural de ese ser humano. 

 

4.2.3   El ser humano es ser personal 

 

Llegamos al último enunciado. Se afirma que ese nuevo 

ser vivo, producto de la fecundación, un individuo que 

pertenece a la especie humana, es, también, un ser personal. 

En toda nuestra propuesta se ha ido trascendiendo el 

mero conocimiento que la ciencia biológica aportaba en cada 

enunciado dado. En este tercer apartado, la trascendencia es 

mayor. El mismo concepto de «ser personal» no entra en el 

plano de la ciencia biológica, por lo que se debe usar otro 

método de conocimiento. 

El término persona pertenece a la antropología 

filosófica, y más propiamente a la teología, no a la biología. El 

término persona nos habla de quién es el ser humano. La 

biología solo nos muestra qué es lo que se formó con la 

fecundación humana, y cómo es el ser humano; es decir, lo 

describe. 

Es en este tema donde se producen la mayoría de los 

debates en torno a la vida humana naciente; debates que se 

acentúan según las distintas posturas que el concepto de 

persona tiene en cada autor o escuela de pensamiento sobre el 

ser humano. De acuerdo a qué concepción de persona humana 
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se tenga, el trato a un individuo de nuestra propia especie será 

de un modo u otro.  

La cuestión clave de esta tercera proposición es saber si 

todo ser humano es persona o no. El orden de los elementos 

de esta afirmación no es gratuito y debe ser respetado, pues 

aunque lleguemos a la afirmación de que todo ser humano es 

persona, no es lo mismo decir que toda persona es ser 

humano. La revelación de Dios mismo como ser personal 

clarifica este asunto. Pero, volviendo a nuestra interrogante: 

¿todos los seres humanos son personas?, ¿a qué ciencia 

humana le corresponde dar respuesta a esta pregunta? 

La biología puede determinar cómo la vida humana se 

diferencia de lo no humano, incluso cuándo empieza un ser 

humano a existir. Además, podemos afirmar que la psicología y 

la sociología, u otras ciencias humanas, pueden describir las 

características de la personalidad porque presuponen la 

definición biológica del ser humano. La cuestión radica en que 

la personalidad no puede ser definida de manera unívoca. Toda 

contribución, desde distintas perspectivas, contribuirá a una 

mejor comprensión de lo que define a la persona. 

Precisamente, al tratar de definir la persona humana 

muchos autores, pretendiéndolo o no, la reducen a una 

cualidad o perfección: en cuanto es capaz de interioridad (es 

decir de autoconciencia, autonomía, libertad), en cuanto es 

capaz de relacionalidad (activa o pasiva), o bien sólo en cuanto 

es capaz de trascendencia. 

Las dificultades encontradas sobre la individualidad del 

ser humano, sirven también a diversos pensadores como 
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argumentos en contra del reconocimiento  como persona del 

nuevo ser en sus estadios tempranos. Se argumenta que si no 

hay individualidad en el nuevo ser, entonces no puede haber 

persona, pues la individualidad es una de las características 

principales del ser personal. Ciertamente, el valor de la 

individualidad es importante en el ser personal. Cada ser 

personal es único y distinto a otro. Es “necesario proclamar el 

valor individual de cada hombre… Una antropología, para que 

sea correcta, debe valorar estos dos parámetros. La radical 

igualdad de todos los hombres y la distinción entre ellos. De 

otro modo, existe el riesgo de separar el valor del hombre y el 

valor de cada persona: valorar qué se es y no quién se es.”61 

Muchas de las objeciones sobre la presencia personal 

del producto de la fecundación humana ab initio, son vertidas 

teniendo en cuenta el concepto clásico de persona. Estamos 

hablando de la definición que parte de Boecio, la persona es 

naturae rationalis individua sustancia, y que será completada 

luego por Santo Tomás de Aquino, quien introduce algunos 

cambios importantes en la adopción de esa definición. El 

dominico entiende persona como una sustancia completa que 

es subsistente por sí misma, que no depende de otros para 

existir, que es distinta de los demás, es de naturaleza racional, 

y que no se identifica con la naturaleza física: “entre todas las 

sustancias, los singulares de naturaleza racional tienen un 

nombre especial. Este nombre es persona. Por eso, en la 

definición de persona que se ofreció (la de Boecio), entra la 

sustancia individual por significar lo singular en el género de la 

                                                           
61 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 774. 
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sustancia. Y se le añade naturaleza racional por significar lo 

singular en las sustancias racionales.”62 La persona no puede 

ser algo incompleto o añadido a otra cosa para subsistir. 

Sin embargo, algunos autores sostienen que esta 

concepción de persona no encaja con la afirmación de que 

todo producto de la concepción es persona ab initio. La razón 

sería afirmar que en los estadios iniciales del embrión no se 

tiene aún una «sustancia individual» por la falta de desarrollo 

de éste organismo, como vimos en el apartado anterior. Al no 

haber una «sustancia individual», no habría una persona 

humana. El problema con esta argumentación, pensamos, es 

que se estaría adoptando una visión de «sustancia» como algo 

físico y estático, olvidando que la definición clásica es más una 

definición metafísica, y, podría decirse, dinámica. 

Pero, la definición de persona entendida como 

sustancia individual de naturaleza racional no trata de definir 

en primer lugar a la persona humana, sino que habla del ser 

divino. La concepción de persona de Boecio busca explicar en 

términos metafísicos las relaciones que existen en la Trinidad y 

en la persona de Cristo. Santo Tomás la expone para demostrar 

que no hay contradicción alguna en la tradición católica a la 

hora de afirmar la existencia de una sola naturaleza divina en 

tres personas divinas. Por este motivo, es necesaria una 

reflexión cuidadosa a la hora de aplicar la definición clásica a la 

                                                           
62 TOMAS DE AQUINO, STh., I, q.29, a.1, cp. También en STh., III, q.16, a.12. 

r.2 “La sustancia individual incluida en la definición de la persona implica una 

sustancia completa subsistente por sí misma, separadamente de otras 

sustancias.” 
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vida humana. Para una adecuada aproximación a una reflexión 

moral sobre el inicio de la vida humana individual, la definición 

clásica debe ser completada con otros aportes; por ejemplo, 

con una visión más personalista del ser humano. Una definición 

más integral tiene más relevancia para la ciencia médica, que 

de cierto modo siempre esta modificada por el progreso de las 

ciencias biológicas. 

La definición clásica de persona apunta más al aspecto 

ontológico, que no es el único que interesa en el tema del uso 

del dato biológico en la teología moral. Una definición de 

persona que ayude a ver si el nuevo ser humano en sus 

estadios iniciales es o no persona, debe incluir la relación del 

cigoto en todas sus áreas, empezando por la biológica que es la 

más evidente materialmente. Si no se logra esta integración de 

conocimientos podemos caer en el riego del reduccionismo al 

definir a la persona. 

Un ejemplo de uno de los reduccionismos más 

difundidos a la hora de definir persona es el que propone Peter 

Singer. Para este autor la persona se define por su 

autoconciencia y racionalidad. De este modo, los embriones no 

serían entonces personas, como tampoco los niños hasta 

alcanzar del primer año de vida, y tampoco los discapacitados 

profundos o los ancianos que empiezan a perder el uso de la 

razón. Todos estos grupos de seres humanos pueden ser por 

tanto entregados, en principio, a la muerte, si no existen otros 

motivos sociopolíticos o socio-higiénicos en contra. Para Peter 

Singer el embrión humano es un ser humano, pero no una 

persona humana.  
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El ser personal no es de ninguna manera un estado de 

cosas cualitativo, descriptible por medio de determinados 

predicados; sino que, esas cualidades específicas, de este 

determinado ser, constituyen signos por los que las personas 

se dan a conocer. Como dice Robert Spaeman: «Quienes 

pretenden separar los conceptos “hombre” y “persona” no han 

considerado a fondo las consecuencias que derivan de ello… 

Reducir la persona a ciertos estados actuales –conciencia del yo 

y racionalidad– termina disolviéndola completamente: ya no 

existe la persona, sino solo “estados personales de los 

organismos”. Esta doctrina se haya en flagrante contradicción 

con nuestra intuición espontánea más elemental»63. 

La inconmensurabilidad de la persona, el hecho de que 

ella es digna y no sólo que posea un valor, significa que la vida 

humana desde que empieza con la fecundación no puede ser 

medida por ninguna escala de valores. No se es más persona 

cada vez que se desarrolla el ser humano, no podemos hablar 

de una relación directa de «más persona» a «más ser 

humano».  

Por tanto, sobre esta tercera proposición la conclusión 

es tajante: el ser humano es ser personal ab initio, aunque no 

actúe como tal porque todavía no se han desarrollado sus 

capacidades, o porque las haya perdido. Desde el momento en 

que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no 

es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser 

                                                           
63 SPAEMANN, R., “¿Todos los hombres son personas?”; en LÖW, R. y otros, 

BIOÉTICA. Consideraciones filosófico – teológicas sobre un tema actual, 

Madrid: RIALP, 1992, pp. 71-72. 
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humano personal que se desarrolla por sí mismo; nunca 

llegaría a ser humano si no lo ha sido desde entonces. «Ser 

persona es la condición inherente a cada individuo de la 

especie humana, independiente de que los demás lo 

reconozcan o no como tal, o que la legislación civil se lo 

conceda o no... La persona es el ser individual de la especie 

humana. “La naturaleza humana no posee otra modalidad de 

existencia que la de ser persona”.»64 

Con la fecundación se inicia la aventura de una vida 

humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo 

para desarrollarse y poder desplegarse. Por eso, tomando las 

afirmaciones de la Instrucción Donum Vitae, y reconociendo su 

actualidad, concluimos que: “Las conclusiones de la ciencia 

sobre el embrión humano ofrecen una indicación para discernir 

racionalmente una presencia personal desde este primer surgir 

de la vida humana ¿cómo un individuo humano podría no ser 

una persona humana?”65 

 

*** 

Se ha hablado de las objeciones que se plantean a la 

hora de identificar el inicio de la vida humana individual con un 

ser personal, además se han adelantado algunas precisiones 

sobre la persona humana que pueden ayudar en la reflexión 

                                                           
64 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 769. 

65 DVi, n. I,1. 
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moral sobre la vida humana naciente.  A manera de resumen se 

concluye esta investigación sobre el uso del dato científico en 

la reflexión moral sobre el inicio de la vida humana individual 

con una presentación más práctica sobre el tema. 

 

4.3 La vida humana es sagrada desde el inicio 

 

La persona humana se encuentra, y debe situarse 

siempre, en el centro y fin de todo avance científico. La 

preocupación por el uso del dato biológico en la reflexión 

moral sobre la vida humana naciente parte precisamente de 

reconocer que el ser humano no es pura biología. El ser que es 

objeto de una intervención –la vida humana naciente– y el ser 

que realiza la intervención –el agente moral–, son dos seres 

que pertenecen a la misma especie, humana, que existe 

siempre como persona. Toda investigación que ayude a 

esclarecer mejor esta relación, no debe olvidar que se trata de 

una relación entre personas, una en sus inicios y la otra con 

todas sus capacidades desplegadas. 

Este último apartado tratará de presentar de un modo 

más práctico el uso del dato biológico en la reflexión moral 

sobre la vida humana naciente. 
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4.3.1   La cuestión del inicio de la persona humana 

individual: El cigoto 

 

El estatus personal de la vida humana naciente ab initio 

es una cuestión compleja. Se puede decir que todo actuar 

humano es un actuar moral. Esto reviste más importancia 

cuando un acto humano recae sobre otro ser humano. De ahí 

la importancia de saber cuándo estamos frente a un ser 

humano, un ser personal. 

El saber cuándo estamos ante un ser semejante a 

nosotros es evidente al tratar con seres humanos adultos o por 

lo menos corporalmente visibles. Por el contario,  cada vez que 

se retrocede en el tiempo del desarrollo humano empiezan a 

surgir dudas acerca de si se está realmente ante un igual. Estas 

dudas crecen al tratarse del inicio de una vida humana 

individual. Estamos hablando del cigoto, un ser que no puede 

ser captado por nuestros sentidos externos a simple vista. Por 

esto el cigoto, y las primerísimas etapas de desarrollo de la vida 

humana, son más susceptibles de manipulación y eliminación. 

Gran parte de los grupos pro-vida y grupos pro-

aborto66, al margen de sus posiciones ideológicas y 

determinados pre-juicios, intentan fundamentar sus posturas 

en datos extraídos de las ciencias tomados como verdades 

científicas. J.R. Flecha y R.P. George y cols. ofrecen una breve 

                                                           
66 En este término agrupo no sólo a los pro-abortistas, sino también a 

aquellos grupos que promueven los métodos anticonceptivos, y los que 

están a favor de la manipulación de embriones humanos. 
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síntesis de las razones más frecuentemente defendidas sobre el 

momento de la aparición de la vida humana individual67. 

Mencionamos aquí sólo las que hacen referencia a los 

argumentos de la ciencia biológica. Según estos autores, 

aquellos que defienden que la vida humana individual 

comienza en el mismo momento de la fecundación dan las 

siguientes razones científicas: 

1.   La fusión de los gametos masculino y femenino implica 

ya un código genético propio del nuevo ser, único, 

distinto al de sus progenitores y prácticamente 

irrepetible. 

2.   El nuevo ser tiene ya en germen su propio poder de 

crecimiento y de reproducción. Las diferencias respecto 

a los estadios ulteriores son meramente cuantitativas. 

Además, el nuevo ser cuenta ya con su propia red de 

comunicación y puede enviar al cuerpo de la madre una 

información hormonal que le resulta absolutamente 

necesaria. 

Por otro lado, aquellos para los que la vida humana 

individual comienza a partir de la implantación del blastocisto 

en el útero, más o menos a inicios de la segunda semana de 

vida, ofrecen estas razones científicas: 

1.   La poca eficacia de la fecundación. Se dice que antes de 

la implantación mueren y son eliminados de un 30 a un 

                                                           
67 Cfr. FLECHA, J.R., Bioética. La fuente de la vida, Salamanca: Ed. Sígueme, 

2007, pp. 95-97. Y Cfr. GEORGE, R.P. y TOLLEFSEN, C., Embrión. Una defensa 

de la vida humana, Madrid: Rialp, 2012, pp. 137-141. 
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50% de los embriones. Si hubiera vida humana, ¿cabría 

pensar que la naturaleza los elimina en una cantidad 

tan elevada? 

2.   La gemelaridad. La posibilidad biológica de que a partir 

de un solo óvulo fecundado, un cigoto, se formen 

gemelos monocigóticos. Por tanto, no habría una 

individualidad definida en los primeros días post-

fecundación. Esta posibilidad finaliza con el final del 

proceso de la anidación. 

En la base de estas últimas argumentaciones científicas 

se encuentran precisamente los autores estudiados. Tanto 

André Hellegers, sobre todo con su artículo Fetal Development, 

como James Diamond, con su Abortion, Animation, and 

Biological Hominization, sientan las bases científicas para estas 

afirmaciones. Sus afirmaciones serán usadas también, ya en la 

reflexión moral, por Bernard Häring y Richard A. McCormick. 

Dichos análisis son los que hoy esgrimen muchos grupos a 

favor de la despenalización del aborto o la promoción de los 

métodos anticonceptivos, para los que ese «conjunto de 

células envueltas en la zona pelúcida» merecen «cierto 

respeto», pero «aquello» no se trataría de un ser humano 

individual. 

La respuesta a la pregunta sobre cuándo comienza la 

vida humana, orientará necesarimente la conducta moral sobre 

la vida humana naciente. Son precisamente los hallazgos en el 

campo de la embriología y la biología los que permiten afirmar 

que desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide 

existe una nueva vida individual. El cigoto se constituye así en 

el inicio de una vida humana individual. El ser humano, como 
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realidad biológica, no es un concepto que requiera 

clarificación; su evidencia se constata con la misma ciencia 

experimental. Así lo confirma Lacadena: “¿Cuándo empieza la 

nueva vida humana? Ningún científico dudaría en responder 

que en el momento de la fecundación; es decir, cuando de dos 

realidades distintas –el óvulo y el espermatozoide– surge una 

realidad nueva y distinta –el cigoto– con una potencialidad 

propia y una autonomía genética…”68. 

La vida humana individual empieza propiamente con el 

óvulo fecundado o cigoto. El mismo Hellegers afirma que con el 

evento de la fecundación se produce «totalmente un nuevo 

paquete genético»69. Este autor reconoce que existe una 

novedad biológica: la aparición de un nuevo ser. Por otro lado 

la descripción de todo el proceso de implantación y el posterior 

desarrollo que ofrecen Hellegers y Diamond en sus principales 

artículos demuestran que el «nuevo ser» posee autonomía, 

pues tiene un centro propio de operaciones que dirigen las 

sucesivas divisiones y diferenciaciones celulares. El mismo 

Diamond afirmará que con el cigoto empieza la vida humana, 

porque se empieza a trasmitir ya el ADN70. Este es un hecho o 

dato científico que podemos calificar como una certeza 

científica: el cigoto es el primer estadio de nuestro desarrollo, 

es el primer momento de nuestro existir. “El cigoto es un 

                                                           
68 LACADENA, J. R., Fe y Biología, op. cit., p. 75. 

69 HELLEGERS, A., “Fetal Development”, op. cit., p. 4. “a totally new genetic 

package is now produced”. 

70 Cfr. DIAMOND, J., “Abortion, Animation, and Biological Hominization”, op. 

cit., p. 309. 
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viviente con las características propias del tiempo cero de vida. 

Es un cuerpo con los ejes corporales incoados, y no una simple 

célula”71.  

Hasta aquí las dos proposiciones de nuestra propuesta 

para el uso adecuado del dato científico en la reflexión moral 

sobre la vida humana naciente. Pero, como habíamos señalado, 

debemos trascender más y llegar a nuestra tercera proposición. 

Aunque la afirmación: el cigoto es el inicio de la vida 

humana individual, pueda ser usada a favor de la defensa de la 

vida, en realidad no dice nada sobre el «estatus personal». El 

hecho de la aparición del cigoto por la unión de los gametos 

femenino y masculino y de sus núcleos es una característica 

común de todos los mamíferos. Solo se ha comprobado, con la 

ciencia, la aparición y por tanto la perpetuación de una especie, 

en nuestro caso la especie humana. ¿Basta esto para defender 

la vida humana? Si solo nos quedamos en este plano, ¿no nos 

estaríamos igualando a los animales?; y aunque compartimos 

con ellos semejanzas en el plano biológico, siempre debemos 

afirmar que el ser humano es algo más. La verdad del dato 

científico es claro: la vida humana empieza en la fecundación, 

al aparecer el cigoto, y “cada cigoto humano se desarrolla 

como hombre y no a hombre”72. 

Pero el concepto de persona, como se dijo, no es 

biológico. El concepto de persona abarca diversas 

                                                           
71 LOPEZ-MORATALLA, N., “El cigoto de nuestra especie es cuerpo humano”, 

op. cit., p. 125. 

72 Ibíd., p. 139. 
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características que podrían considerarse como propiedades 

que califican a un ser humano como persona. Entre ellas 

encontramos la conciencia, la libertad, la relacionalidad, el 

querer, etc. Pero persona no es sólo esas características, pues 

el mismo cigoto no las posee en plenitud, incluso no las posee.  

La persona hace referencia a algo que es anterior, 

ontológicamente hablando, a esas propiedades. Incluso 

anterior, en el mismo sentido, a la misma biología humana. 

Sarmiento explica mejor este concepto: «En relación con el 

existir de la persona humana es posible distinguir —si se puede 

hablar así— tres niveles: operaciones o actividades, potencias o 

capacidades de obrar y lo que podríamos denominar “primer 

ser” (First Being) o sujeto. Una cosa es actuar como persona: 

reír, hablar, etc.; otra distinta es tener la facultad de poder 

obrar así que se tiene, por ejemplo, pese a estar dormido; y 

otra es el sujeto —primer ser— que tiene esa facultad con la 

cual obra como persona. Ni la actividad, ni esa facultad o poder 

se identifican con los seres que las tienen.»73 

Ciertamente el concepto persona se predica en los tres 

niveles del existir de los que habla Sarmiento, pero ese «primer 

                                                           
73 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 768. En estas afirmaciones 

filosóficas del autor se basa sobre todo en los estudios de: GALLAGHER, J., 

“Is the Human Embryo a Person? A Philosofical investigatíon”, Toronto, 

1985; FARGOT-LARGEAULT-G., DELALSI DE PARSEVAL, “Les droits de 

l'embryon (foetus) humaine et la notion de personne humanine potentialle”, 

Revue de Metaphysique et de Morale 92 (1987) p. 364; RODRÍGUEZ LUÑO, 

A., y LÓPEZ MONDÉJAR, R., La fecundación “in vitro”, Madrid: Palabra, 1986; 

y también SANTO TOMÁS, S. Th., 1, q. 29, a. 3, ad 2. 
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ser» (First Being) se establece apenas aparece el nuevo ser 

humano, y de ello nos da noticia la biología del desarrollo. El 

cigoto, como inicio de una vida humana individual, se 

constituye también en inicio de una vida personal. Y este inicio 

conlleva en sí la capacidad de irse desarrollando para así 

manifestar las diversas capacidades y potencialidades por las 

que se reconoce sensiblemente que estamos ante una persona 

humana. 

De todos modos, la condición personal del cigoto, y de 

las demás fases del desarrollo humano, no son una evidencia 

demostrable científicamente. No hay evidencia de que en un 

momento determinado del desarrollo humano empieza a 

existir la persona humana; la persona es desde el inicio. 

Además, si el organismo al final del proceso de desarrollo es 

una persona humana, hay que concluir que ya lo era desde el 

principio74. 

Sin embargo, es cierto que algo más que los puros 

datos biológicos sobre el inicio de la vida humana individual 

son necesarios para argumentar sobre la personalidad del 

cigoto humano. En todo trabajo científico sobre el inicio de la 

vida no se busca solamente información de eventos o procesos, 

siempre se busca algo más. He ahí el tema de la trascendencia 

de los conocimientos. 

Afirmar que el cigoto es un ser personal desde el inicio 

es afirmar también que es un sujeto moral a pesar de que el 

                                                           
74 Cfr. SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 769. 
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cigoto no es capaz de pensar, reflexionar, o comunicarse en el 

estado actual de su desarrollo. 

Además, se puede afirmar que el cigoto sí posee una de 

las características de las personas: la relacionalidad, muy 

básica, pero la posee. Por relacionalidad se puede entender 

que el cigoto es, por razón de su naturaleza, capaz de recibir 

algo de parte de nosotros, y sobre todo de la madre, que le 

permitirá convertirse, con el tiempo, en un ser que no sólo 

reciba sino también que dé75. Es decir, el cigoto es capaz de 

recibir aquello que es necesario para desarrollarse. Es lo que se 

llama «el diálogo materno-embrio-fetal», que comienza en las 

primeras horas post-fecundación76.   

Autores como Johnstone han fundamentado el ser 

personal del cigoto en esta propiedad, trascendiéndola más y 

más hasta llegar al amor, como expresión total de la relación: 

«Cuando reconocemos a otro como alguien que puede y de 

hecho debe ser amado, se utiliza el nombre de “persona” para 

ese otro. El concepto persona por lo tanto podría ser mejor 

expresado… por la forma verbal del gerundio: ser una persona 

significaría el “que requiere ser amado” (amandus, amanda).»77 

                                                           
75 Cfr. JOHNSTONE, B., “The Human Embryo: A Person to be Love”, op. cit., 

pp. 419-438. 

76 Cfr. PARDO, J.M., El no nacido como paciente, Pamplona: Eunsa, 2011, pp. 

74 – 86. 

77 JOHNSTONE, B., “What does it mean to be a person?”, StMor 48 (2010) pp. 

138-139. “When we recognize another as one who can and indeed ought to 

be loved, we use the name “person” of that other. The concept person could 
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Esta última forma de entender a la persona ayuda a 

concebir el cigoto como un ser digno de amor. Esta concepción 

es clave para una teología moral cristiana, que entiende que 

Dios da la vida a todos los seres y establece con ellos una 

alianza. Dios da porque ama, y ama sobre todo su «imagen y 

semejanza», que es el hombre. Dios al dar la vida al ser 

humano, a la persona humana, establece una relación con ella, 

porque la ama78. El cigoto, por tanto, no es sólo un ser 

unicelular, sino un ser personal amado por Dios. 

En resumen, un buen uso del dato biológico debe 

respetar la verdad sobre la persona humana: una existencia 

que empieza desde el cigoto; pues como afirma López-

Moratalla: “En la concepción de cada cigoto el principio de vida 

generado desde la dotación genética heredada de los padres 

queda liberado del automatismo biológico. Obviamente, las 

manifestaciones de la persona sólo pueden hacerse explícitas a 

un determinado y gradual nivel de desarrollo y maduración 

corporal”79. Y esta verdad biológica sobre la persona humana 

se completa con los datos que nos aportan las demás ciencias 

humanas, sobre todo la teología. 

 

                                                                                                                        
thus be best expressed… by a gerundive verb form: to be a person would 

then mean “requiring to be loved,” (amandus, amanda).” 

78 Cfr. JOHNSTONE, B., “What does it mean to be a person?”, op. cit., p. 140. 

El mismo autor desarrollará más esta tesis en su artículo: “The Human 

Embryo: A Person to be Love”, op. cit., pp. 419-438. 

79 LOPEZ-MORATALLA, N., “El cigoto de nuestra especie es cuerpo humano”, 

op. cit., p. 139. 
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4.3.2   La persona, centro y fin en toda integración de las 

ciencias 

 

El concepto de persona que hemos desplegado trata de 

integrar algunas nociones tradicionales de la persona con el 

pensamiento contemporáneo, con el fin de resolver algunas 

dificultades asociadas al mismo y proporcionar un adecuado 

camino para el uso del dato científico. En este último apartado 

de la tesis completamos esta reflexión. Definir la persona 

humana es muy complejo, pues, como ya hemos afirmado, el 

término persona deriva de afán teológico por conocer un poco 

más las relaciones intratrinitarias. Se puede afirmar que la 

persona en sí es un misterio. 

En la integración de las percepciones tradicionales con 

las contemporáneas acerca de la persona, adquiere gran valor 

la expresión «la persona humana es y se hace»; es decir, la 

persona humana está llamada a desarrollarse, pero sin dejar de 

ser persona humana. Son dos dimensiones diferentes, pero no 

independientes entre sí. Una de ellas, la ontológica, sostiene al 

plano del acontecer, del desarrollo. Además, el desarrollo del 

ser humano como ser humano depende de sus acciones. Las 

acciones humanas pueden llevar a la persona que las realiza a 

ser, en este plano del desarrollo, «más humano» o, por el 

contrario, a deshumanizarse. Es lo que se quiere afirmar con la 

expresión «el ser humano se hace». 

En otras palabras, el plano ontológico sostiene al plano 

deontológico; es decir, el ser es base para el comportamiento 

de la persona humana: «como eres, como vives». Si la persona 
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humana se descubre como lo que es, un ser digno en sí mismo, 

amado en sí mismo, realizará sus acciones acorde a esta 

verdad. Si logra esta armonía, la persona humana irá creciendo 

cada vez más. Estas afirmaciones, que parecen obvias, son 

puestas en duda por una parte del pensamiento 

contemporáneo. 

La biología nos aporta la respuesta al qué y cómo es el 

ser humano. Así tenemos que el ser humano es una especie 

dentro de muchas que habita nuestro mundo. Pero como se ha 

subrayado repetidas veces en este capítulo, la persona humana 

no se agota en el qué o en cómo «funciona». La pregunta por la 

persona humana siempre es una pregunta por el quién o 

«alguien». La pregunta por el «quién del ser humano» es una 

pregunta sobre la naturaleza del ser humano. No nos referimos 

a lo natural en el plano biológico, sino al plano metafísico u 

ontológico. 

Hablar cómo es la «naturaleza humana», sus 

características o sus propiedades, requiere, ante todo, precisar 

qué debemos entender por «naturaleza humana». Esto es 

importante porque a lo largo de la historia se ha entendido el 

tema de la «naturaleza humana» en dos extremos. El primero 

de ellos considera al ser humano como algo meramente 

biológico, sin referencia a su situación y su historicidad; la 

naturaleza sería sólo lo dado una vez para siempre, algo 

estático, inmutable; y, por lo tanto, no puede cambiar. Se parte 

de ella para hacer un juicio moral. Así resulta comprensible que 

los que defienden esta postura tiendan a adoptar una actitud 

de no intervención frente a las posibilidades abiertas por la 
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biotecnología; todo intento por intervenir en la naturaleza sería 

moralmente ilícito, pues sería «jugar a ser Dios». 

En el segundo extremo se ubican los que reducen la 

naturaleza a algo abstracto, volátil; la naturaleza estaría 

realizándose siempre, no habría nada dado; lo biológico 

constituiría, en lenguaje metafísico, sólo un accidente del ser 

esencial del ser humano. Estas concepciones “llevadas hasta 

sus últimas consecuencias terminan por negar la idea misma de 

naturaleza humana. Y entonces todo es negociable: hasta el 

derecho a la vida, el primero y más fundamental de los 

derechos humanos.”80 De este modo, cada ser humano sería 

responsable de su propia existencia, cada uno construiría su 

vida, incluso en lo biológico; de ahí que algunos puedan hablar 

de la gradualidad del desarrollo personal cuando leen los datos 

que proporciona la biología del desarrollo humano81. La 

respuesta a la pregunta por el quién es el ser humano se puede 

reducir a dos cualidades de este ser personal: la unidad 

substancial de la persona humana; y la integración en sí de la 

persona humana. 

 

                                                           
80 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., pp. 763-764 

81 Por ejemplo, Bernard Häring aboga por entender la naturaleza humana 

como algo dinámico, como lo quiere, según él, el Concilio Vaticano II. Este 

redentorista extrapola a la naturaleza la interpretación literal de la cita 

joánica Jn 5,17: “mi padre todavía sigue trabajando”. Y de esta lectura la 

teología debe sacar sus conclusiones. Cfr. Ética de la manipulación. En 

medicina, en control de la conducta y en genética, op. cit., pp. 87–92. 
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a.   La unidad sustancial de la persona  

Siendo honestos con la verdad de la experiencia nos 

damos cuenta de que la persona humana tiene múltiples 

operaciones, pero sólo un único sujeto operante. Por otro lado, 

el mismo sujeto es el que piensa, ama, siente y actúa. Por 

tanto, la acción humana – aquella que es objeto de la teología 

moral – es unitaria, pues es una acción de la persona en cuanto 

tal, “no actúa la inteligencia, la voluntad o lo sentido, sino el 

hombre o la mujer como seres unitarios e individuales”82. 

La tesis que defendemos es que el cuerpo es la persona 

en su visibilidad, un elemento constitutivo, esencial de la 

persona. Todo lo que afecta al cuerpo, afecta a la persona. La 

persona humana tiene una constitución biológica y lo biológico 

en ella es también personal. El cuerpo humano no sólo 

pertenece a la persona, sino que es parte constitutiva de su 

propio ser; se trata pues de un cuerpo traspasado de 

espiritualidad: un cuerpo espiritualizado. “La persona humana 

es una persona corporal y el cuerpo humano es un cuerpo 

personal. La separación entre persona y cuerpo, en el sentido 

de imaginar la posibilidad de relacionarse con el cuerpo y no 

con la persona es imposible... El cuerpo es la misma persona en 

su visibilidad.”83 

En la antropología cristiana la concepción de la persona 

humana como unidad de alma y cuerpo implica también la 

                                                           
82 BURGOS, J.M., Antropología: una guía para la existencia, Madrid: Ed. 

Palabra, 2005, p.226. 

83 CAFFARRA, C., Ética general de la sexualidad, 4ta. ed., Madrid: EIUNSA, 

2006, p. 32. 
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identidad de la misma persona. Es decir, podemos identificar a 

una persona a través de su cuerpo. Pero, a la vez, esa persona 

es más que esa corporalidad verificable a nuestros sentidos. 

Esta experiencia con nuestros semejantes manifiesta que “en la 

complejidad del ser humano existen elementos diversos, físicos 

y espirituales, que hacen posible distinguir la composición 

materia-espíritu (cuerpo-alma).”84 Pero debemos entender que 

tanto alma y cuerpo empiezan a existir conjuntamente, no son 

realidades independientes. Ambos co-principios no preexisten 

antes de la persona humana. Existen en ella; o, mejor 

expresado, son ella misma. 

La antropología cristiana nos indica también que el 

hombre participa de la condición personal gracias a su alma, 

que es espíritu. Pero el espíritu es inseparable del cuerpo, de 

ahí que el cuerpo goce también de esa dignidad. Es la totalidad 

de la persona humana, unidad alma-cuerpo, la que goza de la 

dignidad en sí. 

En esta unidad alma-cuerpo es el alma quien ayuda a 

trascender. El alma da la capacidad a la persona de reflexionar 

sobre sí misma, le da interioridad; en esa interioridad el 

hombre descubre que está llamado a más y, por tanto, a 

trascender, a entablar una relación con lo trascendente, con 

Dios. Por otro lado, el cuerpo ayuda a limitar al ser humano, 

limitar en el sentido de hacerlo distinto a otro, único, 

irrepetible, intransferible. 

                                                           
84 SARMIENTO, A., “El respeto a la dignidad personal de la vida humana, 

exigencia ética fundamental”, op. cit., p. 770. 
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Estas afirmaciones nos conducen a una conclusión muy 

importante en el orden antropológico y moral: el cuerpo 

humano participa de la dignidad humana. Este principio debe 

ser tenido en cuenta en cualquier intervención sobre el cuerpo 

humano, ya sea preventiva, curativa o paliativa. Además, es 

todo el cuerpo, desde su aparición como una sola célula, el 

cigoto, hasta su muerte el que goza de esta dignidad. Cualquier 

intervención que no respete este principio caería en una 

manipulación de la persona humana. 

En conclusión, lo biológico en la persona humana está 

presente desde su aparición, aunque se trate de un ser 

humano cuyo cuerpo sólo es una célula. El cigoto ya es persona 

humana. Como afirma Sarmiento: “Cada cuerpo humano 

significa una persona concreta... La base biológica de la 

individualidad del hombre está en el patrimonio genético de 

cada persona y la concreción del contenido genético de cada 

individuo tiene lugar, según demuestra la Biología, en el 

momento de su origen, es decir, la fecundación. Aunque hay 

recambios en las partes del cuerpo, el patrimonio genético es 

el mismo en un individuo desde su primer momento hasta la 

muerte.”85 

 

b.   La integración de la misma persona humana 

No obstante, la persona humana no es sólo una unidad 

de cuerpo y alma. La persona humana también tiene que 

integrarse sobre todo con aquel del cual participa en vida y en 

                                                           
85 Ibíd., p. 772. 
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ser, con Dios. Además, para lograr su completo desarrollo, la 

integración se debe realizar con los demás seres y consigo 

mismo.  

La persona humana es creada por Dios. De ahí la 

importancia de la integración de la persona humana con la 

divinidad, con lo trascendente. La respuesta de la antropología 

cristiana a ¿quién es la persona humana?, se contesta no sólo 

con la revelación de Dios como persona, sino sobre todo con la 

revelación de Cristo sobre Dios, en concreto sobre la 

paternidad divina. La persona humana es hija de Dios, no sólo 

la criatura más perfecta, sino la que está llamada a participar 

de la misma Vida Divina, vida en plenitud. La persona humana 

es creada por Dios y puesta en la tierra para relacionarse con 

Él; en Dios el hombre encuentra la verdad de su ser, descubre 

su «ser personal». 

En este plano la luz de la teología se hace necesaria. 

Una luz que nos revela que la Palabra de Dios, la Vida misma, 

se ha hecho visible en Jesucristo. Y gracias a esta relación 

íntima del Creador con la criatura se puede afirmar que el ser 

humano es sagrado. La sacralidad de la vida humana deriva de 

la relación del hombre con Dios: desde su inicio es una acción 

creadora de Dios y permanece siempre en relación a Él. Y por 

que es sagrada, es inviolable86. La inviolabilidad se convierte así 

en una norma moral explícitamente enseñada en la Revelación. 

                                                           
86 Cfr. SARMIENTO, A., “El servicio de la teología moral a la bioética”, ScrTh 

40 (2008) p. 790. 
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El segundo punto de la integración de la persona 

humana es la integración con otros miembros de su misma 

especie. En la relación con los demás seres humanos, el propio 

ser humano descubre su identidad e irrepetibilidad. En los 

otros, uno mismo se reconoce. Por tanto, la integración con los 

demás es necesaria. Pero se debe entender bien el concepto de 

integración, que no significa anulación de la individualidad de 

cada persona; la persona no es absorbida por el todo de la 

naturaleza humana. 

De ahí que el científico, embriólogo o biólogo que 

investigue con seres humanos en sus primeras etapas de 

desarrollo no debe olvidar que se está relacionando con otro 

ser humano, otro ser personal, tan igual en dignidad como él, 

aunque biológicamente menos desarrollado.  

Frente al cigoto, el biólogo o el teólogo no sólo 

descubren el inicio de una nueva vida humana, sino también a 

una persona semejante a ellos en ser y dignidad, donde deben 

mirarse. “Necesitamos incluir en nuestra noción de persona, no 

sólo el conocimiento que viene con el amor, sino también los 

hechos o acciones que expresan el amor al otro.”87 

Por último, la persona humana debe integrarse con ella 

misma; es decir, debe alcanzar una unidad de vida, una 

coherencia de vida; y eso lo realiza con sus acciones. “La acción 

no se refiere a ningún dinamismo parcial, sino a la actividad de 

                                                           
87 JOHNSTONE, B., “What does it mean to be a person?”, op. cit., p. 133. 

“suggest that we need to include in our notion of person, not only the 

knowledge that comes with love, but the deeds or actions that express love 

to another.” 



- 390 - 

 

toda la persona en cuanto tal, al desplegarse dinámico y 

unitario del hombre”88; y este despliegue de la persona, 

aunque requiere de los demás, no se daría sin una relación 

anterior con Dios como fundamento y sustento de su ser. Esta 

vinculación, que podemos llamar ontológica, es la que nos hace 

saber «dónde» radica la dignidad de la persona humana, en el 

propio ser personal. 

Por eso mientras mejores acciones realice, acciones 

acordes con su dignidad y la de sus iguales, se hará «más 

humano», «más bueno». Este perfeccionamiento humano está 

ligado a la vida moral de la persona; y es la moral revelada la 

que nos indica el camino para ser perfectos. Solo una persona 

que aspire a una integración de su propio ser podrá identificar 

y tener para sí, el deber ético de la defensa de la dignidad de la 

vida humana, sobre todo de la que empieza: “Tal persona 

puede y debe ser amada y no debe ser destruida.”89 

                                                           
88 BURGOS, J. M., op. cit., p.235. 

89 JOHNSTONE, B., “The Human Embryo: A Person to be Love”, op. cit., p. 

437. “Such a one can and ought to be loved and ought not to be destroyed.” 



CONCLUSIONES 

 

En vista de lo expuesto, se puede afirmar que el dato 

biológico en la reflexión moral requiere un singular 

discernimiento sobre la propia naturaleza del dato y su 

implicación en el razonamiento moral, sobre todo en la 

cuestión de la vida humana naciente.  

Al hablar de la vida humana, no hablamos de una 

realidad unívoca. Como afirmaba el entonces cardenal 

Ratzinger, “en realidad, la vida no es solo y ante todo el 

fenómeno sobre el que indagan la ciencias biológicas; es, ante 

todo, una experiencia de la persona, cargada de inquietudes y 

promesas”1. Se posee vida humana ab initio, y ese inicio es 

identificado con los datos que proporciona la biología. Ese 

inicio se llama fecundación. 

Hoy en día, gran parte del misterio que enmarca el 

inicio de la vida humana individual se encuentra desvelado 

gracias a los avances de las ciencias biológicas. Se conocen 

mejor los procesos que llevan a desencadenar la aparición de 

un nuevo ser humano; el cual, en su estadio inicial, está 

compuesto por una sola célula, el cigoto. Respecto a esta 

realidad, el Papa emérito Benedicto XVI afirmaba que “no se 

trata de un cúmulo de material biológico, sino de un nuevo ser 

vivo, dinámico y maravillosamente ordenado, un nuevo 

individuo de la especie humana.”2 En esta afirmación, como se 

                                                           
1 RATZINGER, J., “La bioética en la perspectiva cristiana”, DolH 18 VI.3 (1991) 

p. 12. 

2 BENEDICTO XVI, Homilia en la Vigilia por la Vida Naciente, Roma, 27 de 

noviembre 2010. 
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puede apreciar, se hace uso del dato biológico. El Papa, que 

habla desde la fe, no cruza los límites de las ciencias, pero sí se 

sirve de las verdades que las ciencias pueden aportar en este 

campo. Teniendo en cuenta estas verdades, se puede 

trascender hasta llegar a conocimientos más integradores. Así 

lo encontramos en el Papa Francisco, quien afirma que “no hay 

una vida humana más sagrada que otra: toda vida humana es 

sagrada.”3 Una afirmación netamente religiosa, pero igual de 

verdadera. 

Esta integración de las ciencias, biológica y teológica, 

requiere el respeto a la verdad de la realidad, y a la «raíz ética» 

de cada una de las ciencias, un respeto que muchas veces está 

ausente en las afirmaciones de los autores estudiados. El 

respeto por la verdad de lo que es el ser humano es requisito 

tanto para los hombres de ciencia como para los hombres de 

fe. 

Se puede afirmar, como conclusión de este trabajo de 

investigación, que, en las proposiciones de André Hellegers y 

James Diamond por parte de la biología, y de Bernard Häring y 

Richard A. McCormick por parte de la teología moral, la 

armonía en la relación entre ciencia y teología moral no es 

respetada debidamente; y, por tanto, el uso del dato biológico 

que presentan no es adecuado. 

Hemos apreciado en los trabajos de A. Hellegers y J. 

Diamond una falta de rigor al presentar los datos biológicos 

                                                           
3 FRANCISCO, Discurso a los miembros de la Asociación de Médicos Católicos 

Italianos, Roma, 15 de noviembre del 2014. 
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sobre la vida humana naciente. Paradójicamente, el mismo A. 

Hellegers, en el artículo estudiado sobre la cuestión científica 

de la encíclica Humanae Vitae, se queja de la falta de datos 

científicos presentes en el documento magisterial.  

Esto no significa que estos autores engañen con los 

datos biológicos aportados. Según hemos podido observar, 

aunque ciertamente no proporcionan fuentes claras, muchas 

de sus afirmaciones pueden ser consideradas como meras 

«intuiciones» de científico. «Intuiciones» que pueden 

confirmarse o no confirmarse conforme avanza la ciencia.  

Sin embargo, el uso de los datos que ofrecen, y cómo se 

valen de ellos para fundamentar su exposición, o por lo menos 

poner en duda las afirmaciones a las que se llega la reflexión 

teológica, sí puede considerarse un traspaso indebido de una 

ciencia a otra. Se realiza un salto de una ciencia a otra sin 

respetar sus verdaderos límites. Por ejemplo, en la cuestión de 

la no individualidad irreversible del producto de la fecundación 

en los primeros días de vida. En esta cuestión se deja abierta la 

posibilidad de la no existencia de un ser humano en estos 

estadios. 

Quizá este traspaso se deba al modo de concebir la 

teología, que, como hemos visto, está muy influenciada por la 

moral autónoma de la época. Esta nueva forma de entender la 

moral crea una tendencia, a veces bien intencionada, de 

reinterpretación de la doctrina cristiana sobre la vida humana, 

al suponer que los nuevos conocimientos que aportaba la 

biología moderna daban la solución a los distintos dilemas 

éticos que planteaba el cristianismo en torno a la vida humana 

y su transmisión. Además, los nuevos conocimientos científicos 
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que se desvelaban con el desarrollo de la biología, la genética y 

demás ciencias, hicieron que algunos teólogos resaltaran más 

esas nuevas «verdades», orillando, consciente o 

inconscientemente, la «Verdad revelada». Incluso algunas 

interpretaciones o usos de esos nuevos datos científicos 

reinterpretaban de una manera no ortodoxa el Magisterio de la 

Iglesia sobre el respeto a la vida humana naciente. El afán de 

dar base racional, o sustentar mejor la idea cristiana sobre el 

inicio de la vida humana individual, lleva a algunos teólogos a 

privilegiar el dato científico. Aunque la intención sea loable, la 

Palabra de la Revelación, como fuente principal de toda 

reflexión teológica, queda en segundo plano; y no pocas veces, 

olvidada. 

En nuestro estudio hemos observado que los escritos 

de André E. Hellegers y James J. Diamond han influido en la 

teología moral. Muchas de sus afirmaciones han sido 

empleadas para fundamentar una moral que discrepa de las 

afirmaciones del Magisterio de la Iglesia. Para E. Sgreccia, estos 

autores “sostienen que el estudio directo de los problemas 

biológicos habría hecho progresar la ética misma y que el 

médico bioeticista se habría hecho más experto que el 

moralista puro.”4 Los moralistas, como Bernard Häring y 

Richard A. McCormick, influidos por estos autores, se decantan 

más por una moral basada en datos racionales, los que aporta 

la biología, que en una moral netamente teológica. 

                                                           
4 SCRECCIA, E., Manual de Bioética I. Fundamentos y ética biomédica, 

Madrid: BAC, 2009, p. 40. 
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En nuestra opinión, el uso de los datos biológicos por 

parte de B. Häring y R. McCormick tiene como objetivo 

argumentar «racionalmente» ideas previamente concebidas, 

las de la moral autónoma. Así, estos autores tendrán, por 

ejemplo, unas posiciones muy «flexibles», basadas en esa 

biología, sobre el aborto, la anticoncepción, etc.  

Ciertamente la ciencia moral debe considerar los 

avances científicos de la embriología. Pero, como afirma la 

constitución conciliar Gaudium et Spes, la ciencia no puede 

convertirse en el bien absoluto, ella no es fin en sí mismo, pues 

de lo contrario aparta al hombre de su verdadero fin. El 

numeral 57 nos dice: “Es cierto que el progreso actual de las 

ciencias y de la técnica… puede favorecer cierto… agnosticismo 

cuando el método de investigación usado por estas disciplinas 

se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda 

la verdad. Es más, hay el peligro de que el hombre, confiado 

con exceso en los inventos actuales, crea que se basta a sí 

mismo y deje de buscar ya cosas más altas”. De ahí que el 

científico siempre tenga que reconocer y admitir que «sus 

verdades» sólo lo son en un campo, pues la Verdad Absoluta 

no es posible abarcarla con su método, ni con cualquier otro 

método. La Verdad no la agota una ciencia. 

El teólogo tiene el deber de preguntar al biólogo si los 

datos proporcionados por sus ciencias son ya una verdad 

científica aceptada, o mera hipótesis de trabajo. La teología 

tiene que dejar de ser ingenua, y pasar a ser crítica con los 

datos que la biología le aporta. Muchos teólogos han fundado 

sus argumentaciones en temas de moral sobre datos de la 

ciencia biológica sin esperar a que se validas en 
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suficientemente. Parece que algunos teólogos piensan que los 

datos aportados por la ciencia siempre son indiscutibles e 

incuestionables. 

El ser humano no es pura materialidad, no se agota en 

lo biológico, hay algo más en él. El inicio de la vida humana y su 

desarrollo están ligados indisolublemente; la reflexión sobre 

una no puede distinguirse de la otra. En el inicio y en el 

desarrollo se habla de un mismo ser, un ser humano. La 

biología y la antropología se reclaman en este tema. Es a través 

de la antropología que la biología se relaciona con la teología, 

pero no cualquier antropología. Para el cristianismo, la 

antropología basada en el dato de la revelación divina es su 

punto de apoyo: una antropología abierta a la trascendencia.  

Es decir, el «qué» del ser humano que la biología nos ha 

ayudado a comprender mejor, se completa con la reflexión 

antropológica trascendente. Ambas aportan la única respuesta 

a la pregunta: ¿qué es el hombre? El hombre es un ser humano 

que no se agota en su corporalidad. Y es aquí donde se da un 

paso para la armonía entre ciencia y fe. El «qué» del hombre se 

completa con la respuesta por el «quién», proporcionada por la 

teología. Es en este punto donde se relacionan los datos de la 

ciencia biológica con la teología moral. En otras palabras, no se 

puede pasar sin más del «ser biológico» al «ser moral», y 

mucho menos a una moral cristiana. 

Para el cristianismo, es el ser humano el que acoge la 

Revelación y responde a ella no sólo con el sí de su 

conocimiento, sino también con el sí de su voluntad. Es decir, el 

ser humano de forma libre hace operativa su fe. Este plano 

práctico es el campo de la teología moral. Por ello, en el 
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cristianismo el ser humano no es solo una criatura más entre 

todas; el cristiano sabe por Revelación que el ser humano es 

algo más, es criatura hecha a imagen y semejanza divina desde 

su estado inicial: el cigoto; y llamada a la vida intratrinitaria por 

toda la eternidad. De ahí que al tratar a su semejante vea en él, 

o debiera ver, la imagen de Dios. 

En resumen, la ciencia biológica nos dirá con certeza 

científica que algo tiene vida, y si ese «algo» es vida humana. 

La antropología trascendente nos dirá que ese ser humano es 

alguien, un ser personal. Esto se completa con las verdades a 

las que la teología llega con su método: ese ser humano, es un 

ser personal, un hijo de Dios en Cristo llamado a la comunión 

en Él. Por lo tanto la teología moral, valiéndose de esa 

afirmación y profundizando en ella, llegará a la conclusión de 

que todo ser humano debe ser respetado, pues en su mismo 

existir radica su dignidad: hijo de Dios. 

Finalmente, se debe enfatizar que, tanto el teólogo 

como el biólogo o el embriólogo, en cuanto personas, no 

deben olvidar que con su actividad se realizan a sí mismo para 

bien o para mal. La actividad humana alcanza a toda la 

persona, no solo a algunas de sus facultades o dimensiones. El 

ser humano se «hace» bueno o malo con su actuar; es la 

«dimensión inmanente» de la acción humana. De ahí la 

importancia del respeto a la verdad de la persona humana; solo 

así su actividad ayudará a su propia realización, y a la de sus 

iguales. El ser humano debe ser siempre el centro y fin de toda 

armonía entre las ciencias, y mucho más si esas ciencias dicen 

algo de él, de su verdad en sus inicios. 
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