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“Si ud. examina su conciencia y entonces decide que un aborto es el acto más moral que 
ud puede hacer ahora, ud no está cometiendo un pecado. Por lo tanto, ud no está 
excomulgado. Tampoco necesita decirlo en la confesión porque, en su caso, aborto no es 
pecado”. Esta siniestra declaración fue hecha por una organización abortista, radical- 
feminista y anti-católica, eufemísticamente llamada: “Católicas por el Derecho a 
Decidir”. (1)(2)  
 
¿Porqué la vida es sagrada?. ¿Cuándo comienza la persona?. El embrión ¿es persona?. 
¿Porqué el aborto es pecado?. ¿Se debe respetar toda vida humana? (3) 
 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y 
oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas” 
(4) El Espíritu Santo, también llamado viento de Dios, procede del Padre, en este relato 
de la creación; es viento de vida. Su acción inicia el movimiento dinámico de la creación 
para llevar todas las cosas de la nada y del <caos>: al < cosmos>, a la Primera Creación. 
(5) 
 
El Padre comienza su obra, a partir de la nada, con Palabras Creadoras: “Que haya…, que 
se produzca…, -Hagamos-“.   
 
El primer día dijo Dios: <Haya Luz> y hubo la luz; llamó Dios a la luz –día- y a la 
oscuridad –noche-”. El segundo día dijo Dios: <Haya un firmamento por en medio de las 
aguas, que las aparte unas de otras>. Y así fué… Y al firmamento llamó –cielos-. (6) 
 
El tercer día dijo Dios: <Acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un sólo 
conjunto; y déjese ver lo seco>. Y llamó Dios a lo seco: -tierra-; y al conjunto de las 
aguas llamó: -mares-. Y dijo Dios: <Produzca la tierra vegetación: hierbas que den 
semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la 
tierra>. Y así fué…  
 
…finalmente, el sexto día Dios dijo: <Hagamos al ser humano a nuestra imágen como 
semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las 
bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la 
tierra>. Creó pues, Dios, al ser humano a imágen suya; a imágen de Dios le creó; varón y 
mujer los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: <Sed fecundos y multiplicaos y 
henchid la tierra y sometedla>. (6) 
 
Para llegar a conocer mejor la verdad -íntegra –, sin contradicciones, hace falta 
considerar de manera integral, el proceso de la concepción del ser humano. La Biología, 



la Ontología y las Sagradas Escrituras aportan certezas -sin contradicciones- acerca el 
estatuto antropológico del embrión y su valor como persona.    
 
La biología revela que el proceso natural de la fertilización en el ser humano, da siempre 
origen a la vida humana, obedeciendo a leyes naturales immutables (7); veamos:  
   
1. El encuentro de los espermatozoides con el ovocito. (7A) Es guiado por factores 
químicos; este movimiento de las células se llama quemiótasis.,  
2. La travesía de la corona radiada por un espermatozoide. (7B). Los espermatozoides 
<capacitados> atraviezan el cúmulo oósfero y al atravesar por la corona radiada, se 
rompe la cabeza de algún espermatozoide y se hidroliza la matriz del ácido ialurónico; así 
llega algún espermatozoide a la zona pelúcida.  
3. El reconocimiento y vinculación con la zona pelúcida (ZP). (7C) Hay interacción entre 
las proteínas del acrosoma de la cabeza del espermatozoide y la zona pelúcida del 
ovocita. 
4. La reacción acrosomal. (7D) La cabeza del acrosoma del esperamtozoide, penetra la 
zona pelúcida y se funde con el oolema. 
5. La penetración de la zona pelúcida (ZP). (7E) Se completa el atravezamiento de la ZP 
del ovocita 
6. Fusión con el oolema y activación del oocita. (7F) Se realiza la fusión de los dos 
gametos. 
7. La reacción cortical y zonal. (7G) El endurecimiento de la ZP del ovocita impide 
volver a ser fecundado; continúa su transporte por la Tuba. 
8. La formación de dos pronúcleos. (7H) El oocita llega a estadio pronuclear, con la 
formación de ambos pronúcleos (femenino y masculino). 
9. La cariogamia o singamia. (7I) Los pronúcleos emigran al centro del citoplasma, y el 
material cromosómico se funde. Es la constitución genética del nuevo organismo.  
 
La cariogamia o singamia completa el proceso de la <concepción> del ser humano, es 
decir, la persona. A partir de entonces, -comienza su <desarrollo>-; desde antes del 
implante en el útero de la madre. 
 
Todo el proceso de la< concepción>, es contínuo, sincronizado, unitario, guiado siempre 
hacia un mismo fin: la creación de un nuevo ser humano. (8)  
 
Los estadios de división celular, en el desarrollo de la persona, se realizan en tiempos 
definidos:  
a) La concepción: 0 minutos. 
b) El ovocita fertilizado en estadio pronuclear: 12-31 horas 
c) El embrión de 2 células: 27-43 horas 
d) El embrión de 4 células: 36-65 horas 
e) El embrión de 8 células: 45-73 horas 
f)  El embrión de 16 células (mórula precoz): 68-85 horas 



g) El embrión de 32 células (mórula): 4-5 días 
h) El blastocista precoz (de unas 64 células): 5-6 días 
i) El blastocista completamente maduro para el inicio del implanto: 6-7 días 
j) El completamiento del implanto uterino: 14-15 días (9)  
  
Podemos formular una tésis biológica con los puntos siguientes: 
 
I. A la fusión de los gametos humanos, uno paterno y el otro materno, comienza a existir 
una nueva célula humana dotada de una nueva estructura informacional, que le confiere 
identidad específica e individual. 
 
II. Esta nueva célula humana comienza inmediatamente a comportarse como una unidad 
individual, la cual, dadas todas las condiciones necesarias y suficientes, tiende a la 
gradual y completa expresión del plan organísmico inscrito en la propia dotación 
genética, a través de un complejo, contínuo y altamente coordinado proceso de desarrollo 
caracterizado por una incesante y estrecha interacción entre cada parte que va mano a 
mano emergiendo, y con el ambiente externo en el que se desarrolla. 
 
III. Esta expresión se manifiesta en una totalidad corpórea que va organizándose 
autónomamente, es decir, por fuerza intrínseca, hasta la formación de un organismo 
completo, no excluyendo sin embargo, errores que encuentran su causa: o en el ser mismo 
que se va construyendo, o en el ambiente en el que se está formando. 
 
IV. La nueva célula humana que se constituye de la fusión de los gametos representa una 
estructura inicial de un nuevo sujeto humano, con la cual el sujeto comienza su propio 
ciclo vital. (10) 
 
Desde el punto de vista biológico, no hay un abismo sustancial en el desarrollo contínuo 
del embrión. Desde el punto de vista filosófico o de valores, se concluye que desde el 
momento de la concepción, está presente ontológicamente hablando, todo el valor de la 
persona. El “IO” está realmente presente y operante, aunque no haya todavía la 
autoconsciencia o el reconocimiento social. (11). El <abismo sustancial>, surge a partir 
del completamiento del proceso de concepción.  
 
La concepción da origen a la primera célula humana, el bebé-zigoto. Desde la primera 
célula toda la persona, -alma y cuerpo-, se encuentran desde al completarse la 
concepción. Desde la primera célula el ser humano posee todo su potencial humano y 
todo su patrimonio genético de vida. Ya no se trata de gametos fundidos, o de materiales 
vivientes, sino que hay una gran novedad: persona. (12) 
 
Los gametos (masculino y femenino) son sustancia: materia viviente. Al momento de 
completarse la concepción, ya no se trata de materia viviente sino de una nueva sustancia: 
persona humana, en alma y cuerpo. Hay un cambio sustancial que llamaremos: 



<transubstanciación>. La nueva persona tiene un patrimonio genético formado de 46 
cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Los gametos no eran persona.  
 
Así como al viento nadie lo ve, sólo al efecto que tiene al mover las palmas; en el proceso 
de la concepción del ser humano, nadie ve al Espíritu, sólo al sucesivo y unitario 
coordinarse de todo el evento, que no se rige por las leyes del hombre.   
 
Es observación común de los biólogos que el primer paso de la formación de un nuevo 
sujeto, lo constituye la fusión de dos células, respectivamente, el óvulo y el 
espermatozoide. Son dos células altamente especializadas, extraordinariamente dotadas 
y teleológicamente estructuradas y programadas, las cuales constituyen dos sistemas 
netamente distintos y separados, pero ordenados el uno hacia el otro. Su fusión no es un 
evento instantáneo: es solo una fase del complejo proceso de fertilización. (13)  
 
Precede, la fase del encuentro de los gametos: también en el ser humano esto parece 
promovido y en cierta manera guiado por factores quimotáticos naturales, presentes en el 
fluído follicular en el que se está madurando el huevo, aunque su naturaleza, su origen y 
los mecanismos de su actividad todavía están siendo estudiados por la ciencia. Más 
compleja y rigorosamente controlada es la fase de la fusión que sigue. “En los 
mamíferos, como en los no-mamíferos, el camino que porta a la fusión de un óvulo con 
un sólo espermatozoide está constituído de pasos que suceden en un orden obligado. 
Estos pasos incluyen un reconocimiento celular especie-específico, fusiones 
intracelulares e intercelulares de sus membranes, y modificaciones de recursos celulares 
bajo la acción de varias enzimas” (14)  
 
Apenas el óvulo y el espermatozoide - dos sistemas celulares teleológicamente 
programados (orientados a un fin específico) - se relacionan entre sí, inmediatamente se 
da inicio al nuevo sistema, que ontológicamente hablando, es una nueva sustancia:   
 
1- No es una simple suma de dos subsistemas, sino un sistema combinado que comienza 
a actuar como una nueva unidad, intrínsecamente determinada: el embrión celular. 
 
2- El centro biológico o estructura coordinante de esta nueva unidad es el nuevo genoma: 
complejos moleculares que contienen y conservan como en memoria, un diseño-proyecto, 
bien definido, con la información esencial y permanente para la gradual y autónoma 
realización de tal proyecto. Este genoma identifica al embrión celular como 
biológicamente humano y con una individualidad personal específica. Posee un nuevo 
proyecto que construye a sí mismo, y lo hace, en sí, ser el actor principal. (15)  
 
Los 46 cromosomas del embrión unicellular, llamado también –cigoto-, contienen 
información genotípica irrepetible, particular, diversa a la de los padres; como por 
ejemplo: si los padres tienen tipos de sangre A y B, el neoconcebido puede tener un tipo 
de sangre diverso, como el O. (16)  



 
El proceso del desarrollo tiene tres peculiares propiedades biólogicas, y revelan a cada 
persona como individual e irrepetible:  
 
a) La coordinación (el subseguirse de actividad molecular y cellular, bajo la guía 
contenida en el genoma, de millares de genes estructurales, que le da una estrecha unidad 
al organismo).  
b) La continuidad (es un proceso sucesivo y sin interrupción, que implica la replicación 
celular, la determinación celular, la diferenciación de los tejidos, y la formación de los 
órganos,) y  
c) La gradualidad (durante todo el proceso mantiene permanentemente su propia 
identidad e individualidad). (17).  
 
Con ritmos preordenados prosigue el ciclo vital el nuevo ser; se autoconstruye 
imponiendo a sí mismo la dirección, la estructura diferencial, y la cualidad del 
crecimiento según el designio inscrito en el genoma, desde el momento de la fertilización 
(istogénesis, regionalización, morfogénesis). (18)(19)  
 
Todo el ser humano está contenido desde el momento de la fertilización, en el embrión 
unicelular. El dinamismo del desarrollo y de la organización es tal que, al fin de la 8a 
semana, si no se interponen desviaciones debidas a alteraciones notables del “programa”, 
o atribuibles a fuerzas resultantes de una interacción anómala de genoma-citoplasma-
ambiente, la fase de organización termina y el embrión posee, en minuatura, todas las 
estructuras características del ser humano, hombre o mujer, con el sexo bien definido, tal 
como se reconocen visiblemente al final del embarazo. (20)  
 
El desarrollo del embrión depende de la madre sólo de modo extrínseco. (21)  
 
Sin contradecir lo anterior, Génesis, Evangelio y Credo revelan el origen de la vida con 
afirmaciones comunes: “Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la 
Tierra…”.   “…Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida (que procede del Padre 
y del Hijo...” (22) 
 
El anima, en sentido filosófico, es el principio de operación vital. El término se usa para 
indicar el principio de las funciones vitales: vegetativas, sensoriales y racionales. 
También se utiliza el término <anima> y <animación> al referirse al alma racional y 
espiritual. (23) 
  
Partiendo de que el ser humano es compuesto de alma espiritual y cuerpo material, 
conocemos que el principio originante del alma, al ser espiritual, es diverso al del cuerpo, 
que es material (24).  “Entonces Yahvé Dios formó al hombre con el <polvo> del suelo, 
e <insufló> en sus narices <aliento de vida>, y resultó ser el ser humano, un ser 
viviente.” (25)  



 
El proceso de la concepción es un acto de elección del Creador (26):  
 
Las probabilidades de un espermatozoide de fecundar un óvulo, son de uno entre 300 
millones; se verifica un proceso natural de selección. El número de espermatozoides 
presentes a partir de su expulsión del semen, son unos 300 millones. De estos, cerca de 
unos 200 alcanzan a acercarse al ovocita. Los espermatozoides sufren una serie de 
modificaciones funcionales llamadas capacitación, por las cuales suelen adquirir 
idoneidad para fecundar el ovocita, como es la motilidad. En la trayectoria que siguen 
desde que son depositados y se transportan desde la vagina a la Tuba de Falopio, están 
expuestos a la densidad o liquidez del muco cervical, el cual se espesa o licúa segun la 
influencia cíclica de las hormonas y el ciclo de fertilidad, y también a obstáculos que 
encuentren a través del canal cervical (27)  
 
La invocación del Padre Celestial al Espíritu Santo, es Epíclesis en vistas a la Creación: 
Hagamos, se hace acto según la Voluntad Creadora de Dios, Trinitario. (28)  
 
Antes de la consagración Eucarística, en la Epíclesis, el sacerdote ordenado invoca al 
Espíritu Santo de la siguiente manera: “Señor, Tú eres santo, y la fuente de toda 
santidad. Permite que Tu Espíritu venga sobre estas ofrendas para santificarlas, para 
que se conviertan para nosotros, en el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.” 
(29). 
 
En la Consagración dice las mismas palabras de Jesucristo, In Persona Christi, como su 
ministro: “Tomad y comed todos de él, esto es mi Cuerpo…. Tomad y bebed todos de él, 
esto es mi Sangre…” (30).  
 
Después de la Consagración hay otra invocación al Espíritu Santo, el Espíritu de la 
Unidad: “Que todos los que compartimos del Cuerpo y la Sangre de Cristo compartamos 
la unidad, en el Espiritu Santo.” (31). 
 
La Transusbstanciación significa que la sustancia pan y la sustancia vino, se convierten 
en Cuerpo y Sangre de Cristo.  
 
Ontológicamente hablando, en la fusión de dos gametos: <sustancias materiales 
vivientes>, surge ontológicamente hablando, otra sustancia diversa: una <sustancia 
individual de naturaleza racional>: la persona humana. (32) 
 
En la Consagración Eucarística el sacerdote ordenado actúa “In Persona Christi”, es 
decir, en el nombre de Cristo y de manera sacramental, identificándose con El en el 
sacrificio ofrecido, y que nadie puede sustituir. (33). La Eucaristía es un don que 
trasciende radicalmente el poder de la asamblea. (34). Por esto, podemos afirmar que en 
el acto conyugal, los esposos actúan “In Persona Patri”, de manera sacramental, 



identíficandose con el Padre, y que nadie puede sustituir, en el acto de la creación de un 
nuevo ser humano. Y también, que la vida humana es un don que trasciende radicalmente 
el poder del hombre y la mujer. Es por ello que el matrimonio exige el sacramento de la 
redención; y el don total de sí mismos; exige educación en la verdad y en el valor, lo cual 
realiza la Evangelización.  
 
La dignidad de la unión del hombre y la mujer, y de la procreación, simultáneamente 
realizadas en el acto conyugal, según la ley natural, <exige> ser redimida con el 
sacramento del Matrimonio, único, humano, indisoluble, fecundo, para beneficio de 
ambos y de sus hijos, de la sociedad; y de toda la Iglesia.  
 
El sacramento de la Creación, es sacramento primordial, en el Génesis; está 
necesariamente vinculado al sacramento de la Redención Cristiana, al ser éste parte 
integrante. (34A) 
 
Hay una relación sustancial de alma y cuerpo, en la persona. El alma es forma sustancial 
del cuerpo y lo hace ser cuerpo –humano-; y a la vez, varón o mujer. El alma es factor de 
integración y animación del cuerpo, lo unifica, le da vitalidad; es la entelecheia. Como 
principio de unificación de las funciones vitales, el anima no se identifica con el cuerpo, 
y permanence como principio activo de inteligencia de lo verdadero; permanence como 
diversa y se identifica con la divinidad . (35)  
 
El cadáver es sólo cuerpo, y no es la persona; por haber expirado el alma. Es otra 
transformación sustancial. Ahora el cuerpo carece de toda función vital, y se corrompe. 
El <principio vital> ha abandonado al cuerpo, y la vida cambia su forma. 
 
El Aquinate Santo Tomás supuso que para la infusión del alma, en la concepción, sería 
necesaria una cierta organización del cuerpo, por lo que esto debiera ocurrir, según el 
conocimiento biológico de su tiempo, a los 30 o 40 días de la concepción, según la 
ciencia medieval. Pero ni él, ni sus colegas conocieron la totalidad que se podría ver al 
microscopio, en el hombre o la mujer concebidos, en embrión unicelular.   
 
La microscopía y los sucesivos descubrimientos de la embriología y la genética, han 
aclarado el proceso de la concepción, en su verdad biológica y ontológica. Santo Tomás 
no contaba con suficientes datos para precisar biológicamente, cómo era el momento de 
la concepción. Sin embargo, aportó a la filosofia perenne, bases verdaderas y 
fundamentales para el conocimiento de la persona, como unidad sustancial compuesta de 
alma espiritual y cuerpo material (36).   
 
Por la razón de la fe, Santo Tomás consideraba la simultaneidad de la Encarnación de 
Jesucristo, en cuerpo y alma, en el momento de su Concepción en el seno virginal de 
María, por obra del Espíritu Santo. (37)  
 



La milenaria tradición judeo-cristiana reconoce la creación del alma individual y 
personal, por Dios Creador. Implica el reconocimiento de la paternidad trascendente de 
Dios, que es Amor, en toda persona y en cada uno. La creación del ser humano, es la obra 
más sublime de la creación, como que es a imágen y semejanza de Dios, como el Hijo. El 
ser humano es capaz de entrar en dialogo con Dios y es capaz de gobernar el universo en 
el nombre y por la autoridad de Dios, según sus leyes. La vida humana, viene así 
asociada a la vida misma de Dios. El hecho del misterio de la Pasión y Resurección de 
Cristo, es el que garantiza la resurección corporea de la humanidad. (38)  
 
Concluímos:   
 
a) Que el ser humano es una unidad sustancial, de alma y cuerpo, como persona. Por ello, 
el cuerpo no es un conjunto de tejidos, sino un componente esencial del hombre. Las 
intervenciones sobre el cuerpo, afectan a niveles de la persona. 
 
b) La persona humana está dotada de tal dignidad, que no puede ser considerada nunca un 
“objeto”, sino siempre y sólo como un “sujeto”; no es <algo> sino <alguien>. Con la 
persona humana nunca es lícito establecer una relación de dominio o de producción. 
 
c) Sólo el acto conyugal es digno de poner las condiciones de la concepción de una nueva 
persona humana. (39) 
 
Podemos bien exclamar: ¡Hermano… Embrión!  ¡Hermana …Unicelular!.  Toda vida 
humana es -a ciencias ciertas-, <sagrada>. La vida es un don milagroso de Dios. (40) 
 
El aborto es una grave profanación.   
 
 
 
NOTAS: 
 
(1) La CDD es conocida por muchos como “Des-católicas por el derecho a abortar”, por 
su siniestra raison d’être.    
El párrafo es de la revista (des) Conciencia, Número del invierno, 1993-1994, publicada 
por CDD, y citada en el libro de Brian Clowes, “Catholics for a Free Choice – 
Exposed”, Human Life International, Front Royal, Virginia, 2001.  
 
(2) “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en la excomunión latae 
sententiae”, Canon 1398, Código de Derecho Canónico, Ed. Logos, Diciembre 1995.  
“La excomunión ocurre ipso facto, en las condiciones previstas por el Derecho. Con esto 
la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia de Dios; sino manifestar la 
gravedad del crimen y del daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a 
sus padres, y a toda la sociedad”. Catecismo de la Iglesia Católica, # 2272.  



 
(3) Hoy surgen muchas dudas acerca de la personeidad del ser humano desde la 
concepción: ¿Es persona y tiene vida humana el embrión, a partir de que tenga forma 
humana visible? O lo sera: ¿desde su anidamiento en el útero de la mamá? O si no: ¿a 
partir de que aparezca la estría primitiva del sistema nervioso, a las dos semanas de la 
concepción? ¿Es persona si lo decide la madre, o alguna ley?. Será persona: ¿desde que 
el niño ve la luz por primera vez, a los nueve meses? O lo sera: ¿desde que se le corta el 
cordón umbilical al nacer, y se vale por sí mismo independientemente de la madre? ¿Es 
persona desde el momento en que ella (o él) misma (o) pueda hablar y defender sus 
derechos humanos? O ¿desde el momento en que puede desplegar sus facultades 
intelectuales y fisicas a plenitud? ¿Lo será solamente cuando sea productivo a la 
sociedad? ¿Cuando se verifique que su salud, raza o sexo, son adecuados a algún interés 
nuestro?. 
 
(4) Gen 1, 1-2. 
 
(5) La segunda creación es la que hace el Hijo, en el Espíritu Santo: el movimiento de la 
Redención: <del Babel al Pentecostes>: 
 
Rom 8, 9 y 14-16: “El que no tiene el <Espíritu de Cristo>, no le pertenece… En efecto, 
todos los que son guiados por el <Espíritu de Dios>, son hijos de Dios. Pues no 
recibistéis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibistéis un 
espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: Abba, Padre!. El <Espíritu> mismo 
se une a nuestro espíritu para dar testimonio que somos hijos de Dios.”  
 
Mc 1, 6-8: “Juan predicaba diciendo: ‘Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que 
yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus 
sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero El los bautizará con el <Espiritu Santo>”. 
  
Jn 20, 21-22: “Jesús les dijo de nuevo (a los once discípulos): ‘La paz esté con ustedes’. 
Y añadió: ‘Como el Padre me envió a mí, les emvío yo a ustedes’. <Sopló> sobre ellos y 
les dijo: ‘Reciban el <Espíritu Santo>, a quienes les perdonen los pecados, Dios se los 
perdonará…’”. Mc. 16, 14-18; Lc 24, 36-49. 
  
He 2, 1-2: “Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido, semejante a un <viento> impetuoso, y llenó toda la casa 
donde se encontraban”. 
 
I Cor 12, 4-5: “Hay diversidad de carismas, pero el <Espíritu> es uno”.  
 
Hay diversidad de personas creadas pero la dignidad humana es la misma; no importa si 
es un recién concebido o en edad embriónica; no importa su tipo de sangre, ni su sexo, ni 



su raza, ni su color de ojos, ni su edad, ni su salud, ni su condición. Toda persona tiene la 
misma dignidad y derechos humanos fundamentales. 
 
(6) Gen. 1, 3-31, narra toda la creación. En resúmen: El primer día dijo Dios: <Haya 
Luz> y hubo la luz; llamó Dios a la luz –día- y a la oscuridad –noche-”. El segundo día 
dijo Dios: <Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de 
otras>. Y así fué… Y al firmamento llamó –cielos-.   
 
El tercer día dijo Dios: <Acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo 
conjunto; y déjese ver lo seco>. Y llamó Dios a lo seco: -tierra-; y al conjunto de las 
aguas llamó: -mares-. Y dijo Dios: <Produzca la tierra vegetación: hierbas que den 
semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la 
tierra>. Y así fué…  
 
Luego Dios dijo: <Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la 
noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el 
firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra>. Y así fué… 
 
En el quinto día Dios dijo: <Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen 
sobre la tierra contra el firmamento celeste>. Y así fue: creó Dios los grandes monstruos 
marinos y todo animal viviente: los que serpean, los que bulen las aguas, las aves aladas. 
Y Dios dijo: <Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes, y 
alimañas terrestres de cada especie>. Y así fue…  
 
Y luego Dios dijo: <Hagamos al ser humano a nuestra imágen como semejanza nuestra, 
y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las 
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra>. Creó pues, Dios, al 
ser humano a imágen suya; a imágen de Dios le creó; varón y mujer los creó>.  
 
Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: <Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y 
sometedla: mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todso animal que 
serpea sobre la tierra>. <Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la 
haz de la toda tierra, así como todo arbola que lleva fruto de semilla; para vosotros sera 
alimento>. <Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre 
la tierra, animada de vida, toda la hierba les doy de alimento>. Y fue el día sexto. Y dió 
por concluida la labor que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó.  
 
(7) Colombo, R. “El Estatuto Biológico y Antropológico del Embrión y del Feto 
Humano”, Proceso natural de la fertilización. Conferencia. U. Lateranense, Roma, 1997. 
 
(7A) Se verifica en la región ampular de la Tuba de Falopio y parece guiado de factores 
(sustancias químicas) presentes en el tejido folicular en el cual madura el ovocito y a la 



vez advienen la maduración y fertilisabilidad de los espermatozoides.  Este movimiento 
de las células, guiadas de sustancias químicas de origen biológico, se llama quemiótasis.  
 
(7B) El ovocito está rodeado del cúmulo oósforo, formado de masa de células foliculares 
que se unen al ovocito a través de una matriz de ácido ialurónico, llamada corona  
radiada; ésta, es el primer obstáculo que encuentran los espermatozoides en la fase de 
acercamiento al gameto femenino u óvulo. Los espermatozoides <capacitados> son los 
que pueden atravesar el cúmulo oósforo. Aveces hay rotura del acrosoma de la cabeza de 
algún espermatozoide, lo cual provoca la emisión del encima ialuronidasi que hidroliza 
la matriz del ácido ialurónico y abre un tramo entre las células foliculares de la corona 
radiada. Así llegan los espermatozioides a la zona pelúcida (ZP). Pero aveces los 
espermatozoides sin romperse el acrosoma, alcanzan a atravesar el cúmulo oósforo sin 
hidrolizar una parte de la matriz de ácido ialurónico.  
 
(7C) La interacción entre las glicoproteinas de la superficie de la ZP, y las proteínas de la 
membrana externa del acrosoma del espermatozoide, lleva a la unión entre la cabeza del 
espermatozoide y la ZP del ovocita. 
 
(7D) Sucede al romperse el acrosoma de la cabeza del espermatozoide, liberando un 
contenido enzimático, y permite penetrar la zona pelúcida y fundirse con el oolema. Las 
enzimas proteolíticas y glicolíticas hidrolizan la estructura glicoprotéica de la ZP, y el 
espermatozoide puede colarse y alcanzar el espacio perivitelino. 
 
(7E) La disolución parcial de la estructura glicoprotéica y la acción mecánica ejercida por 
la presión que comporta el movimiento del espermatozoide sobre la ZP, llevan a término 
el atravesamiento de la ZP del ovocita 
 
(7F) Es la fase en que se establece una relación directa entre las dos células sexuales; el 
núcleo del espermatozoide entra en el citoplasma del óvulo, y se realiza la fusión de los 
dos gametos. Sólo el espermatozoide que ha sufrido la reacción acrosomial y que no 
tiene acrosoma, está en grado de fundirse con el oolema. La fusión provoca la activación 
del oocita: la célula huevo, la cual ahora inicia una serie impresionante de eventos 
rápidos morfológicos y bioquímicos. Los dos primeros son: a) La depolarización del 
oolema y el bloqueo primario de la polispermia: no es posible que otro espermatozpoide 
penetre en el ooplasma. b) La continuidad y completamiento de la meiosis II, detenida en 
el estadio de metafase II, durante la maduración del ovocita. Luego de la fusión, aumenta 
dramáticamente la concentración de los iones de calcio (Ca++), como calcio intracelular.  
 
(7G) El endurecimiento de la ZP no sólo protege el óvulo de volver a ser fecundado, sino 
que lo cubre desde antes del implanto uterino, cuando el embrión que se desarrolla se 
dirige hacia el útero, favoreciendo su transporte a lo largo de la Tuba.  
 



(7H) Cuando el núcleo del espermatozoide se ha incorporado al citoplasma del oocita, se 
desintegra su envoltura nuclear y se descondensa, formando un pronúcleo masculino. Los 
cromosomas del oocita que han terminado la meiosis II, se separan de los homólogos y 
forman una membrana que constituye el pronúcleo femenino. El oocita se encuentra en 
estadio pronuclear, con ambos pronúcleos (femenino y masculino). 
 
(7I) Los protonúcleos emigran hacia una posición central del citoplasma. Cuando se 
contactan los pronúcleos, los microtúbulos y microfilamentos se desintegran y el material 
cromosómico se funde. Es la constitución del patrimonio cromosómico y génico del 
nuevo organismo. A la cariogamia sigue inmediatamente, sin solución de continuidad, la 
formación del fuso mitótico en torno a los cromosomas, que se espiralizan; y la profase de 
la división mitótica que dará origen a las primeras dos células (blastómeros) del embrión 
humano.  
 
(8) Colombo, R. Ibid.  “El Estatuto Biológico y Antropológico del Embrión y del Feto 
Humano”, Timing de los estadios de division celular y desarrollo del embrión humano. 
 
(9) Ibidem 
 
(10) Serra, Angelo, “Para un Análisis Integrado del Estatus del Embrión Humano. 
Algunos datos de la Genetica y de la Embriología.”De la publicación: “Nacimiento y 
muerte del ser humano. Problemas filosóficos y científicos de la bioética. Varios Autores. 
Abril 1991. Ed. Marietti. Citado en: Colombo, R. “El Estatuto Biloogico y Antropologico 
del embrión y del Feto Humano”. La Tésis. 
 
(11) Gevaert, J., “El problema del hombre”, La existencia corpórea del hombre; Cita de 
Sgreccia, E., Ibid. p. 388.  
 
Sgreccia, E., Ibidem, p. 137. El embrión humano, no es capaz aún de explicar la 
actividad tipicamente humana, como tampoco lo puede el feto, ni el neonato: expresarse 
con las facultades mentales. Sin embargo, no se puede negar que desde el momento de la 
fecundación se constituye la capacidad real de activar las actividades superiores y de 
desarrollar el cuerpo, siempre como persona.  
 
(12) Otro cambio sustancial es en el momento de la expiración del alma: el <cuerpo> ya 
no es la <persona>. 
Otro ejemplo de cambio sustancial, es en las Bodas de Caná: el <vino> traído al 
maestresala ya no es el <agua> que fue depositada originalmente en las vasijas (Jn 2, 9-
10). 
  
(13) Sgreccia, Elio, Manual de Bioetica, I, Fundamentos y Etica Medica, Vita e Pensiero, 
Milan, p. 365. 
 



(14) Wassarman, P.M., “The Biology and Chemistry of fertilization”, <Science>, 235, 
1987, 553-560; Serra, Angelo, “Para un Analisis Integrado del Estatus del Embrión 
Humano. Algunos Datos de la Genetica y de la Embriología.”De la publicación: 
Nacimiento y muerte del ser humano, Problemas filosóficos y cientificos de la bioetica.  
Varios autores. Abril 1991. Ed. Marietti. 
 
(15) Sgreccia, Elio, Manual de Bioetica, I. Fondamentos y Etica Biomedica, Vita e 
Pensiero, Milán, 1996, p. 365. 
 
(16) Ibid., Sgreccia, E., p. 365. 
 
(17) Ibid. p. 366-367. 
 
(18) Ibid. p. 367. 
 
(19) Salmo 139, 13-16: “Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre 
de mi madre; yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigio son tus 
obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo 
formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión tus ojos lo veían; 
en tu libro están escritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno de 
ellos.”  
 
(20) Ibid. Sgreccia, E., Manual de Bioetica, p. 367. 
 
(21) Ibid. p. 368.  También los adultos dependen del ambiente vital que los rodea (la 
atmosfera, los alimentos, etc.). El ambiente materno provee nutrición y oxigenación, y 
aleja los tóxicos del organismo. La calidad, el impulso y la dirección del desarrollo, no 
dependen de organos directivos maternos, sino de la composición autogenética del 
embrión mismo.  
 
(22) La profesión de la fe: el Credo de Nicea-Constantinopla, Catecismo de la Iglesia 
Católica (CIC), 1a Parte, p. 56-57, Image Books, Double Day Publishing, Librería 
Editrice Vaticana, 1997. 
 
(23) Sgreccia, E., Manuale di Bioetica, ibid. p. 129. 
 
(24) Sgreccia, E., Ibid, p. 136  
 
(25) Génesis 2, 7 
 
(26) Liturgia de las Horas, De las Animas: “Es el Espíritu el que alza al ser humano del 
polvo, y lo hace exclamar su profundo agradecimiento por la elección que hizo el 
Creador de la vida.”  



 
Jeremías 1, 5: “Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que 
nacieses, te tenía consagrado…”, Jeremías 1,5. 
  
Aunque un ser humano fuera concebido in-vitro y posteriormente implantado, eso 
implica que muchos otros murieron para él ser concebido; porque sólo Dios es el 
Creador, no los seres humanos. La Creación es un atributo suyo por excelencia: es Padre. 
Esa es la diferencia con el laboratorista que hace el experimento o con el mercenario que 
vende los gametos.  
 
Los que hayan sido concebidos in-vitro, no son por eso, menos como ser humano. El 
problema radica en que, ceder a la tentación de <querer ser como dioses>, trae consigo la 
ezquizofrenia de creer generar una nueva clase social de esclavos, originada de un 
supuesto derecho, respecto a las personas que son manipuladas.  
 
El hijo concebido en una violación, o fuera del matrimonio, aunque no tiene las 
condiciones favorables y dignas, de haber sido concebido en el amor fiel e indisoluble de 
sus padres, tan necesario para desarrollarse y crecer sanamente: es ser humano. Es 
persona individual, distinta a la persona de los padres biológicos, creado al fin por Dios, 
que es fiel a Su Alianza. (Gen 1, 27-28). En caso extremo, si los padres biológicos no lo 
pueden acoger como hijo, por inmadurez u otras razones, el hijo debe ser dado en 
adopción a sus parientes más cercanos. En caso contrario, ser dado en adopción a un 
matrimonio que desee adoptar un hijo y que cumplan con los requisitos necesarios para 
poder adoptarlo.  
 
(27) Capella, Anna, Anatomía y Fisiología de la Reproduccion Humana, Conferencia, U. 
Lateranense, Instituto Juan Pablo II, Roma, 1998.  
 
(28) “Yo no se como ustedes comenzaron a existir en mi seno; yo no fui la que les dió el 
<aliento de vida>, ni fui yo la que dio <orden> a los elementos que los componen a 
cada uno de ustedes. Por lo tanto, siendo el Creador del universo el que da forma en el 
principio a cada hombre, al igual que da origen a todo, El, en Su Misericordia, les 
devolverá ambos, el <aliento> y la <vida>, porque ustedes ahora no se preocupan por 
sí mismos por la causa de Su Ley”. II Macabeos 7: 1, 20-31.  
 
(29). “... la espiritualidad eucarística cobra fuerza reconociendo la importancia del 
Espíritu Santo, que transforma las obleas, y hace que la comunidad entera se convierta 
cada vez más en cuerpo de Cristo. El Sínodo auspicia que se muestre con mayor claridad 
el lazo entre la epíclesis y el relato de la institución…. Resultaría más evidente que toda 
la vida de los fieles es, en el Espíritu Santo y en el sacrificio de Cristo, una oferta 
espiritual agradable al Padre, Proposición 22, Epíclesis, Sínodo de la Eucaristía, 
Roma, 2005.  
 



(30) Oración Eucarística II, Invocación al Espíritu Santo o Epíclesis, antes de la 
Consagración.  
 
(31) Oración Eucaristica II. Epíclesis, después de la Consagración. 
 
(32) Definición de persona, de Boecio: rationalis naturae individua substantia. Sgreccia, 
E., Ibid. p. 137. 
  
(33) Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, La Eucaristía y su relación con la Iglesia,   # 
29, Carta Encíclica, 4-17-2003, en el 25o Aniversario de Su Pontificado, Año del 
Rosario.  
 
(34) Juan Pablo II, Ibidem.  
 
(34A) Juan Pablo II, Hombre y Mujer Los Creó, Catequesis sobre el amor humano, Cap. 
XCVI: El Matrimonio parte integrante del Sacramento de la Creación, Libreria Editrice 
Vaticana, p. 373. 
 
(35) Sgreccia, E., Ibidem, p. 131-132. . El alma es inmortal; sólo Dios puede ser el origen 
del anima individual de cada hombre: creando infunditur et infundendo creatur. (Santo 
Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 90, art. 2.)   
 
(36) Sgreccia, E., Ibid. 142-143. La definición de persona dada por Boecio, es también 
utilizada por Santo Tomás de Aquino.  
 
(37) S.J. Heaney, Aquinas and the Presence of the Human Soul in the Early Embryo, The 
Thomist, 1992, 56, I, pp. 19-48. Ver Sgreccia, E. Ibid. p. 380. Consultar: Lc 1, 35;  Mt 1, 
18-20. 
 
(38) Sgreccia, E., Ibid. p. 135-136. 
 
(39) Juan Pablo II / Congregación de la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum Vitae sobre 
el Respeto de la Vida Humana Naciente y la Dignidad de la Procreación, 2-22-1987. 
  
(40) San Francisco de Asissi, “Cántico a las Creaturas”: Hermano Sol, Hermana Luna. 
Si es niño o es niña, lo podríamos saber desde ahora, en la concepción; para irle haciendo 
su canastita. Pero lo mejor es esperar al primer sonograma. Dejemos que duerma, 
ahora… 
 
 
(Esther M. Sousa estudió maestría en ciencias de la persona humana, el matrimonio y 
la familia, en el Instituto Juan Pablo II, Universidad Lateranense, Roma) 
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