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(Se recomienda leer la Parte I, antes, para comprender mejor el tema).  

 

“La concentración del hombre en el hacer, en la construcción de un nuevo mundo propio y sólo 

limitadamente mejor, ha dejado percibir cada vez con más claridad el impedimento que ofrece 

(como concepto) la creación. La creación de Dios y la misma <natura> se defienden contra la 

ilimitada capacidad creadora del hombre, que quiere comprender el mundo presente, como materia 

de su propia creación. Pero, de pronto, la propia creación del hombre ya no se le aparece más 

como su esperanza –quizás como su única esperanza-, sino, al contrario, como amenaza, por la que 

se siega la rama sobre la que descansa, manifestándosele la creación presente como refugio al que, 

buscándolo de nuevo, vuelve su mirada…  La redención no puede darse sin creación ni contra la 

creación…  Las preguntas sobre el ser y sobre nuestra esperanza, son inseparables.” (1)  

 

 

 

¿PORQUÉ ALGUNOS PIDEN LA <CLONACIÓN>?  

 

Hay motivos serios y no serios, por los que la gente piensa que se debe recurrir a la clonación:  

 

1)  Porque ofrece una esperanza para dar hijos a las parejas estériles. 

2)  Para dar un hijo sano a parejas afectadas por patologías hereditarias, incluyendo la azoospermia, 

es decir, para que los hijos puedan generar hijos. 

3)  Para procurar un hijo de un genotipo determinado. 

4)  Para predeterminar el sexo de los hijos que nacerán. El sexo del hijo clonado es el mismo del 

sujeto que donó el núcleo transplantado. 

5)  Para mejorar las técnicas de FIVET y los porcentajes de éxito en la reproducción.  

6)  Para el diagnóstico de pre-implanto, en favor del embrión original.  

7)  Para replicar individuos muy dotados, admirados, amados. 

8)  Para producir parejas embrionales de cada persona, que se conserven congeladas y puedan ser 

utilizadas en caso de necesidad como “reservas” de órganos para transplantes.  

9)  Para fines experimentales por explorar. 

10) Para fabricar grandes cantidades de sujetos genéticamente idénticos que permitan la conducción 

de estudios científicos sobre la importancia de la naturaleza innata y del ambiente, respeto a distintos 

aspectos de las prestaciones humanas, en la estructuración de la personalidad, o sea, para fines de 

experimentación con humanos. 

11)  Para ganar las olimpiadas y las competencias atléticas. 

12)  Para producir sujetos que puedan cumplir tareas especificas en tiempos de guerra y de paz. 

13) Para satisfacer la curiosidad humana, que desea experimentar nuevas posibilidades. 

(2) 

 

 

¿Debe el ser humano manejar la naturaleza ilimitadamente, incluyendo la naturaleza humana?  



 

¿En qué sentido la manipulación --fuera de la ley natural--, se manifiesta en contra del ser humano 

mismo y del orden natural? …  

 

¿Cuál es la bondad del orden que conlleva la naturaleza en sus leyes?..  

 

El ser humano, ¿es esencialmente “individuo”, o persona? ... ¿Cuál es la diferencia? ... 

 

 

 

CUESTIONES QUE TRATAREMOS 

 

I)  El problema de la esterilidad en las parejas;  II)  La clonación o reproducción asexuada de seres 

humanos; y  III)  Significados de la verdad fundamental acerca de la naturaleza del ser humano, 

hombre y mujer: creados a imágen de Dios. 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

BUSCANDO SER PADRES 

 

Se debe comprender y valorar adecuadamente el sufrimiento por la esterilidad conyugal. Pero jamás 

el hijo debe ser considerado como objeto de propiedad; no existe el derecho al hijo. Sin embargo se 

deben alentar los esfuerzos, acordes con al dignidad humana, con objeto de prevenir y remediar las 

causas de la esterilidad. (3)  

 

Cuando las parejas se lanzan a buscar el hijo por todos los medios, pueden caer en el error de 

recurrir a tecnologías reproductivas. Muchos ignoran que los métodos de regulación de la fertilidad, 

o sea, de planeación natural del número de hijos son de gran ayuda para reconocer con precisión los 

días fértiles e infértiles de la pareja, para concebir un hijo.   

 

i.e. El método natural de la Ovulación-Billings sirve lo mismo, para espaciar en el tiempo el número 

de hijos que tendrán, como para lograr concebir los hijos que esperan tener. Crea un ambiente de 

diálogo y de comprensión mutua en el matrimonio, y ayuda, al hombre y a la mujer, a mantener una 

sana actitud de apertura y acogida mutua a la vida nueva, lo cual beneficia a todos en la familia.   

 

La efectividad del método natural de la Ovulación es entre 98% y 99.4%, y es practicado por parejas 

de todas las culturas y hemisferios del mundo. (4) 

 

Si se trata del caso de infertilidad y esterilidad, la pareja necesita acudir a terapia médica o ayuda 

psicológica, dependiendo si la dificultad es física, fisiológica o psicológica. (5) Entendemos por el 

término “infertilidad”, la incapacidad de generar hijos, que se conoce también como 

“hipofertilidad”.    

  

Por otro lado, el caso de la impotencia debe examinarse no solamente bajo el punto de vista médico, 

sino también ético y jurídico.  



 

Si la impotencia es psíquica, es decir, reversible, el matrimonio es válido y se ofrece a la pareja la 

ayuda médica y psicológica, como ayuda terapéutica. Solamente en este caso se podría contemplar la 

posibilidad de inseminación –impropiamente- dicha, es decir, la ayuda a la concepción sin sustituir 

la integridad el acto de los esposos.  

 

Si es el caso de impotencia total se antepone el factor de invalidez del matrimonio. Solamente en el 

caso que el matrimonio sea válido y lícitamente contraído, es lícita la ayuda a la fertilidad-

fecundidad del acto conyugal. (6)  (7) 

 

Pero la esterilidad física de la pareja no significa que su vida de casados no podrá tener frutos, sino 

al contrario: “La esterilidad física, en efecto, puede dar ocasión a los esposos para otros servicios 

importantes a la vida de la persona humana, como por ejemplo, la adopción, las diversas formas de 

obras educativas; la ayuda a otras familias, a los niños pobres o minusválidos.” (8)   

 

La dedicación de la pareja a actividades caritativas, misioneras o en beneficio de la sociedad, 

contribuye a satisfacer la necesidad de generar que tienen, y así pueden “procrear espiritualmente” 

haciendo el bien a otras personas. (9)  

 

La adopción es una excelente alternativa pues les permite acoger a niños huérfanos que perdieron 

sus padres por causa de la guerra, de un desastre natural, de enfermedades, u otras causas.  Los 

matrimonios pueden adoptar a niños aún por nacer para evitar que sean abortados por sus madres 

en crisis de embarazo.  (10)  

 

La adopción es una de las obras de amor más grandes que se pueden hacer. (11)  Muchos Centros de 

Ayuda y Respeto a la Vida y agencias de servicio a familias y niños, incluyendo las católicas, 

coordinan las adopciones tanto en EE.UU., como en otros países. Una de las instituciones más 

prestigiosas de adopción que existe en el mundo, es la de las Hijas de la Caridad de la Madre Teresa 

de Calcuta, las cuales asisten a las madres embarazadas y a los bebes recién nacidos que no tienen 

un hogar, en la mayoría de los países. (12)  

 

 

 

LA REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD O PLANEACIÓN NATURAL DE LA FAMILIA 

 

Los métodos modernos de la regulación de la fertilidad o planeación natural de la familia son muy 

precisos para indicar los días fértiles de la mujer, en el ciclo femenino, además de ser los métodos de 

procreación responsable. (13) 

 

Algunas mujeres pueden tener períodos fértiles de sólo pocas horas, durante un mes; mientras que 

otras, de varios días. Si la pareja desea concebir un hijo, debe tratar de reconocer el período de 

tiempo de máxima fertilidad de su ciclo. El hecho de que el ciclo de la mujer sea regular o no lo sea, 

no es inconveniente para reconocer los días fértiles e infértiles que tiene, mediante los métodos 

naturales de planeación natural familiar, como el de la Ovulación/Billings. (14) 

 

La fertilidad del varón es diversa: es contínua y no cíclica, y decae naturalmente a través del tiempo, 

con el avance de la edad.      



 

El hecho de que muchas mujeres no reconozcan sus días fértiles e ignoren los métodos naturales de 

la planeación de la familia, se debe en muchas ocasiones a la salvaje promoción o explotación 

comercial que hacen las compañías farmacéuticas, de los contragestivos, por el prófito que ello 

representa. A menudo, estas mujeres desean concebir hijos y sufren ciertos efectos producidos por 

los contragestivos, que les impiden quedar embarazadas.  

 

Las mujeres que utilizan contraceptivos, pasan por alto los graves efectos colaterales que éstos 

tienen como las trombo-embolias y los diversos tipos de cáncer de la mujer (15), por mencionar 

algunos, incluyendo el porcentaje de fallo del mismo contragestivo, y aún, como decíamos, la 

pérdida temporal o persistente de la fertilidad. (16) 

 

Por otra parte, el uso de contraceptivos no se puede explicar en una cultura preocupada por la salud 

y lo natural.  (17)  

 

De todas maneras, los contragestivos o contraceptivos causan un porcentaje de abortos, y no 

suprimen totalmente la ovulación pudiendo ocurrir una <fuga del óvulo>, y lográndose la 

fecundación. Según el índice de Pearl, los porcentajes de micro aborto por contraceptivos ocurren 

con la frecuencia de <uno cada año, o cada año y medio> en las mujeres que usan contragestivos 

regularmente. (18) 

 

Esto quiere decir que se producen abortos tempranos de seres humanos concebidos debido al efecto 

de antianidación del óvulo que causa el contraceptivo, haciendo inhóspito el tejido endometrial y 

evacuando al niño concebido.   

 

Sin embargo, a pesar del uso de los contraceptivos, hay mujeres que conciben un hijo por olvidar 

tomar el anticonceptivo, o porque sustancias químicas en el organismo interfieren con el resultado 

contragestivo esperado, o por otras causas. Cuando esto ocurre y la mujer queda encinta, es 

frecuente que ella piense en abortar al hijo, debido a su costumbre de negar día a día, la nueva vida 

humana.     

 

Se ha demostrado que el uso contínuo de contraceptivos disminuye la fertilidad natural de la mujer, 

aveces irreversiblemente, al igual que ocurre con la esterilización. Muchas veces, estas mujeres 

buscan luego las técnicas artificiales de reproducción. 

 

La contragestación no es un método natural para postergar el tener hijos, y tiene efectos nocivos, no 

sólo para la salud de la mujer sino para las relaciones de la pareja. (19) El contraceptivo es un 

artificio en las relaciones conyugales; se antepone como medio para manipular las leyes de la 

naturaleza, negando el <fruto> y <vínculo> natural de la relación, los hijos.  

 

La anticoncepción explota la persona como objeto sexual, contra la verdad del cuerpo y de su 

lenguaje de don conyugal. (20) Esto no ocurre con los métodos naturales de regulación de la 

fertilidad o planeación familiar. 

 

La explotación sexual puede tener consecuencias de índole fisiológica-física y psíquica que en 

algunas ocasiones impiden el tener hijos, como el uso de contraceptivos, la esterilización voluntaria, 

y la masturbación. 



 

En realidad, las causas de la infertilidad y el decrecimiento de la fertilidad en el mundo, se deben a 

causas muy complejas, que se pueden resumir en: pesimismo y falta de esperanza. Ahora es preciso 

un gran boom cultural, para salir del shock. (21)  

 

Por su parte, la contragestación o contracepción no toma en cuenta el beneficio con el que 

contribuyen los ciclos de la naturaleza, para mejorar el diálogo y la comprensión en la pareja; es 

decir, el trascenderse en el don de sí, al otro; el superar el egocentrismo; el templar las pasiones del 

instinto; el recuperar la visión total del ser; el dar mayor gobierno a las facultades superiores y 

espirituales, todo contribuye para encontrar el ethos conyugal, superando el eros.  

Se ayudarán mutuamente a no perder los valores más profundos y maduros de la comunión de 

personas, y de vida    

 

En los métodos naturales modernos, como el método de la Ovulación-Billings, el síntoma de base 

para reconocer los días fecundos de la mujer para lograr concebir un hijo, es el muco cervical. Su 

presencia y textura, aspecto y consistencia, depende de la ciclicidad de las hormonas femeninas. En 

general, si su textura es muy límpida y elástica, con sensación de muy líquida y de lubricación, 

quiere decir que la fertilidad se encuentra en su día “punta”. Basta la presencia del muco, o que su 

textura sea más densa y pastosa, para saber que la fertilidad es muy probable en esos días. Los días 

“secos” del mes revela los días infértiles de la mujer, tal como ocurre en una tierra de cultivo. En un 

calendario se lleva el registro de cada día para determinar la fase potencialmente fértil e infértil del 

ciclo. Si se buscan los hijos, la pareja debe utilizar los períodos fértiles. (22)  

 

Los otros síntomas que acompañan los días fértiles e infértiles de la mujer, son considerados 

secundariamente, como: la temperatura basal, la presencia del período menstrual, y otros síntomas.  

Otros métodos naturales para la regulación de la fertilidad, basados en esos síntomas, además del 

método de la Ovulación-Billings, son (23):  

 

El método del ritmo o del calendario o de Ogino, es el más antiguo y se basa en la ciclicidad de la 

menstruación; no es un método muy preciso. 

  

El método de la temperatura basal, se guía por el aumento de la temperatura, al elevarse la 

progesterona en la fase de maduración del folículo destinado a la ovulación; y en la fase luteínica, 

de secreción de estrógenos, por la estabilización de la temperatura del cuerpo, que luego desciende. 

El síntoma de la temperatura no es muy confiable ya que la temperatura del cuerpo puede variar por 

otros motivos ajenos a la ovulación. 

 

El método ciclo-térmico, se basa tanto en la temperatura, como en el ritmo menstrual. 

   

El método sinto-térmico, se guía por varios síntomas como la temperatura basal, las modificaciones 

del cuello del útero, la secreción del muco cervical, el sangramiento ovulatorio, la tensión mamaria, 

el dolor ovulatorio, el aumento de peso, las modificaciones del deseo sexual, el humor, el apetito, el 

acne, la migraña, el aumento a la sensibilidad a los olores, etc.   

 

Los métodos naturales de la regulación de la fertilidad o planeación familiar, no tienen coste 

económico, y son saludables. 

 



El uso de los métodos naturales no garantiza la predeterminación del sexo del hijo/a.  Sin embargo, 

los estudios del método natural de Ovulación-Billings revelan que, además de poder espaciar el 

número de hijos que van a tener, y ayudarse a concebir un hijo/a, se ha descubierto que el método de 

la ovulación/Billings puede reconocer las condiciones en las que se favorece la concepción de una 

niña o de un varón, con cierta precisión, aunque sin garantía.  

 

La actitud de la pareja debe ser siempre de apertura total para recibir los hijos que Dios les envíe. 

Las leyes naturales sólo indican que la concepción de un varón (XY) o de una niña (XX), puede 

depender del inicio o del final del ciclo fértil de la mujer, pero, la última palabra la tiene Dios.  (24) 

La experiencia humana confirma que la ley natural es de beneficio para el ser humano, y que se 

debe confiar en Dios. La vida es un don, y un misterio; y Dios es el Creador de la vida. 

 

¿Cómo no considerar que la reproducción asexuada de seres humanos es un delito y moralmente 

ilícita, al insertar elementos artificiales en la procreación del ser humano, y manipularlo como cosa, 

para los fines que sean, aunque sean fines terapéuticos? 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

“CLONACIÓN” O TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN HUMANA <ASEXUADA> 

 

La clonación pretende reproducir seres humanos, fuera de cualquier intervención de la sexualidad 

humana, como una alternativa al proceso generativo.  

 

Hasta ahora, la clonación se practica solamente en el campo animal y vegetal; pero permanece 

impracticable en los humanos. La ciencia ficción ha originado vivas discusiones sobre problemas 

graves y complejos acerca de su realización. 

 

La palabra griega klon significa “capullo” o “ramito”. (25)  En biología, “clonar” significa la 

capacidad de “duplicar el patrimonio genético de una estructura molecular”, es decir, “obtener dos 

individualidades biológicas idénticas genéticamente”. (26)  

 

La clonación es la producción de individuos genéticamente idénticos a partir de otro individuo, sin 

recurrir al encuentro de fusión de células germinales masculinas y femeninas.  

 

 

 

A.  LA <FISIÓN GEMELAR> O CLONACIÓN EN SENTIDO –IMPROPIO  

 

En la naturaleza ocurre este fenómeno de manera espontánea y extraordinaria, es el caso de los 

gemelos homocigóticos (univitelinos).  En el seno materno, se separa una célula del embrión que se 

encuentra en sus primeras fases de desarrollo, y se origina otro individuo genéticamente idéntico al 

embrión inicial, de manera natural, es decir, no-provocada.  

 



Esta capacidad de cada célula del embrión precoz se llama totipotencia. La totipotencia se va 

reduciendo gradualmente hasta desaparecer completamente, a medida que las células del embrión se 

multiplican y diferencian.  

 

Pero el splitting o separación-escisión, es lo que se produce intencionalmente de manera artificial, 

en experimentación in vitro con animales. (27) De un embrión único se obtienen entre 4 y 8 

embriones animales, idénticos y monovulares. Esta es clonación por escisión embrionaria; también 

se llama fisión gemelar o embryo splitting. Es la clonación en sentido impropio o amplio.  

 

En general, clonar implica la manipulación técnica o artificial del embrión precoz, por parte del 

hombre. Para poder realizarla, compromete la vida de un número de seres humanos, reproducidos 

artificialmente. 

 

 

 

CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO, ¿EN PLATOS DE VIDRIO? … VIVIR O SER 

DESECHADO, ¿A LOTERÍA?  

 

La fisión gemelar, así como la clonación en sentido propio, se realiza en un laboratorio, en platos y 

las probetas de vidrio, por un agente: el biólogo. 

 

El embrión o embriones, idénticos al original, son expuestos a congelación a muy bajas 

temperaturas, y a ser utilizado posteriormente en experimentos, o como reserva de tejidos y órganos 

en caso de muerte del gemelo. Esto se debe a la idéntica tipificación del embrión respecto a su 

gemelo, por lo que considera no habría rechazo de órganos o tejidos.   

 

Hay destrucción y desecho de embriones, y por consiguiente, su muerte, por las fallas en el 

experimento o porque no se desean conservar.  

 

Implica que a personas idénticas reproducidas, se aplica la aberrante decisión, por vía de lotería o de 

lanzar un céntimo al aire, para decidir discriminar a uno (o algunos de ellos) y quitarle el derecho a 

la vida para ser “utilizado” en aplicaciones terapéuticas, como es la cura de su propio hermano 

gemelo.   

 

El proceso de la clonación misma demuestra el estatuto de ser „persona humana‟, del bebé-embrión. 

Siendo idénticos los gemelos, ambos bebés viven sus vidas paralelamente durante su contínuo 

desarrollo, el cual quedará truncado tempranamente, por la experimentación, en uno o algunos de 

ellos causando su muerte. El sobreviviente testimonia con su viva presencia, que la vida de ambos o 

de todos, es humana, y que se inició en la concepción. Sin embargo, han sido expuestos a violentos 

cambios de temperatura, a manipulaciones técnicas y al desecho.  Lo cual es mucho más que un 

abuso.   

 

 

B.  EL <TRANSPLANTE NUCLEAR> O CLONACIÓN EN SENTIDO –PROPIO 

 

Cuando el núcleo de una célula es transferido a un óvulo privado de su núcleo, se verifica el 

fenómeno de la reprogramación del genoma. Este transplante nuclear (“nuclear transfer”) es 



clonación en sentido propio. Aunque la célula haya perdido la totipotencia, es posible que ésta 

reaparezca en células ya diferenciadas.  

 

La clonación en sentido propio se define como la producción de sujetos caracterizados por una 

identidad genética fundamental, partiendo de células adultas llevadas de nuevo a la condición 

original de potencialidad informativa, y transplantadas en oocitos privados de sus núcleos. (28) Su 

experimentación se dirige actualmente, sobre todo en el campo terapéutico, en experimentos con 

animales.  

 

La transferencia nuclear llevada a cabo en anfibios, consiste en que la ovocélula, antes de ser 

fecundada, es privada de su núcleo haploide (en el que aún no se han combinado los cromosomas 

maternos y paternos), y se sustituye por un núcleo diploide tomado de una célula somática (de la 

piel, del intestino, etc.) de la misma especie de adulto.  Al meter este núcleo en el ambiente del 

citoplasma de la ovocélula, fecundada, se convertiría en totipotente, y daría un individuo 

perfectamente idéntico (la fotocopia) a aquel del que se ha obtenido la célula somática. Se trata de 

una fecundación <asexual>. Significa que en teoría se podría crea un ejército de individuos 

perfectamente idénticos con esta metodología. (29) 

 

La identidad genética en este caso es básica, entre el individuo que vino a la existencia por 

clonación y el individuo del que ha sido extraída la célula somática. En el transplante nuclear, la 

identidad genética se refiere sólo al patrimonio del núcleo, a la cual se añade la parte de DNA 

contenida en el citoplasma, o mejor, en las mitocondrias del ovocito sin núcleo, en el que se 

transfiere el núcleo de la célula somática. (30)  

 

 

 

C.  CLONACIÓN INCOMPLETA O PARCIAL: “TERAPÉUTICA”: ¿CONCEBIR Y 

MATAR UNOS, PARA CURAR ALGUNOS?  

 

Del proceso de clonación resulta siempre una fecundación o concepción asexual de un nuevo ser 

humano que, aunque es individual, es genéticamente idéntico al gemelo o al adulto de quien procede 

la célula somática.  

 

La clonación en sentido general, se refiere también no sólo a organismos enteros (clonación 

completa o total), sino a moléculas de DNA, células, tejidos (clonación incompleta o parcial).   

 

Los experimentos de clonación en animales han llevado a comprender procesos como la 

especialización celular, las anomalías del desarrollo o la degeneración neoplásica, y a intervenir en 

esos procesos.  

 

Debido a que se ha buscado la vía para curas eficaces de patologías a través de la clonación, se 

distingue entre los dos “usos”: el <terapéutico> y el <reproductivo>.  

 

Ambos procesos reproducen un ser humano, y significan su “cosificación” al punto de reservar al 

concebido, congelarlo, para tomarle células u órganos para terapia de otro ser vivo, para después 

desintegrarlo.   

 



 

 

D.  CLONACIÓN “TERAPÉUTICA” Y LAS <CÉLULAS MADRE> 

 

Su fin no es la reproducción de un nuevo ser humano en cuanto copia de otro, sino clonación para 

investigación y cura eficaz de patologías graves mediante terapias regenerativas. 

 

Esta técnica produce y utiliza células madres de embriones clonados para injertos de tejido, para la 

cura de tejidos y órganos, de enfermedades metabólicas, neurológicas, musculares, cardiovasculares, 

neoplásicas: el Parkinson, el Alzeihmer, enfermedades de la sangre, del hígado, etc.  

 

Las células madres son células no diferenciadas en un tipo específico de tejido (sangre, hueso, 

músculo, nervios, etc.), o que en cultivo, tiene la propiedad de renovarse sin perder su propiedad de 

replicarse y epigenética, y de diferenciarse en ciertas condiciones, dando origen a los tipos celulares 

que componen tejidos y órganos, es decir, son multipotenciales. 

 

Estas células madre se encuentran en los embriones, en su estadío de desarrollo o edad de blastocito; 

aunque también se encuentran en tejidos del cuerpo de personas ya nacidas o adultas. 

 

 

 

¿PORQUÉ EL USO DE LAS CÉLULAS MADRE <DE EMBRIONES> ES INÉTICO E 

INEFICAZ? 

 

Las células del embrión en los estados iniciales de su desarrollo, son totipotenciales.  Estas células 

son numerosas en el embrión y se encuentran en la masa celular interna en el estado de blastocitos, 

alrededor de 5 días después de la fertilización, cuando el número de células que forman el embrión 

es entre 150 y 200.  

 

Experimentos con animales revelan que también se encuentran en el endometrio del útero, y en el 

feto, especialmente en el hígado, la médula ósea y el cerebro. 

 

La succión de la masa celular interna de embriones en estado de blastocitos, es lo mismo que 

matarlos. Se trata de producir embriones humanos y de conservarlos; por lo que no consiste en 

ningún “amasijo de células” ni de “material biológico”, sino en manipulación y eliminación de 

personas humanas completas que han iniciado su desarrollo. (31)  

 

La experimentación de clonación terapéutica se vale del fenómeno del rechazo por parte del 

organismo del paciente, para justificar la clonación de personas humanas en edad embrional, a 

partir de una célula somática del paciente, para producir células madre de embriones, evitando el 

rechazo de las células para el implanto. De este modo los promotores de la clonación terapéutica 

buscan justificar la producción de embriones humanos (¡personas!) y suprimirlos, para ser utilizados 

en favor de la salud de otros. (32)   

 

Actualmente los resultados obtenidos en la experimentación con animales, para terapias 

regenerativas con células madres embriónicas, son CERO (0). (33)  

 



Las investigaciones científicas más recientes indican que en los implantes regenerativos con células 

madres embrionales, las células se diferencian “espontáneamente” debido a que carecen de rutas 

más definidas de especialización, y crecen de un modo incontrolado; por lo que se desarrollan los 

teratomas, como focos tumorales constituidos por células heterogéneas, que se desarrollan como 

cancerígenas. Además, presentan otras múltiples dificultades. (34)  

 

 

 

¿PORQUÉ EL USO DE LAS CÉLULAS MADRE <DE ADULTO> ES LA VÍA EFICAZ Y 

ÉTICA PARA LAS TERAPIAS?  

 

Aparte del embrión, las células madres se  encuentran en los tejidos de la persona nacida, adulta. 

Son fuente de células madre: la sangre del cordón umbilical del recién nacido, la sangre periférica, 

las células nerviosas, las musculares, etc. 

 

Numerosos estudios demuestran que la plasticidad de los tejidos de algunas células madres adultas 

es similar a la de las células embrionales. La ventaja de las células madre adultas es que tienen cierto 

grado de especialización, lo cual evita el crecimiento incontrolado de las células, lo cual podría 

degenerar en teratomas o focos tumorales, cancerígenos, como se ha demostrado en los 

experimentos con animales. (35)  

 

En pocas palabras: las células “madres” embrionarias son como párvulos que no saben leer ni 

escribir, a la puerta de la universidad. No sabrían qué hacer en una carrera, ni tienen formación 

suficiente para enfrentarla. Sin embrago, las células “madres” de adulto o nacido, tienen ya 

capacidad para especializarse en un área determinada, y regeneran exitosamente donde se les sitúa.    

 

Los tratamientos regenerativos exitosos con células madre <de adultos> o <personas nacidas>, son 

hasta ahora SETENTA Y TRES (73).  

 

Entre los tratamientos exitosos encontramos los tratamientos de lesiones en la espina dorsal, infartos 

graves, diabetes, lesiones en la córnea, leucemia aguda y crónica, linfomas, mielomas, mieloplasias, 

inmunodeficiencias congénitas, anemia de Fanconi, hemoglobinopatías, enfermedades de lisosoma, 

Parkinson, para regeneración de tejidos del hígado, de riñones, páncreas, cerebro, nervios, piel, 

músculos, etc.  (36)  

 

 

 

BASES PARA LA PROHIBICIÓN DE LA CLONACIÓN O REPRODUCCIÓN 

<ASEXUAL> (37) 

 

Los intentos o las hipótesis dirigidos a obtener un ser humano sin conexión alguna con la 

sexualidad, mediante fisión gemelar, clonación o partenogénesis, deben ser considerados contrarios 

a la moral, debido a que contrastan con la dignidad tanto de la procreación humana, como de la 

unión conyugal: (38) 

 

1) Se trata de vida humana, y este es suficiente argumento para prohibir la clonación.  Producir la 

vida humana, manipularla, hacer experimentos con ella, y destruirla, significa tratar al ser humano 



como “objeto” y no como “sujeto personal”, y sujeto de derechos. La vida humana es un don 

sagrado.     

 

2) Sólo la procreación es humana. La reproducción técnica es deshumanizada; no está a la altura de 

la dignidad del ser humano.  No vale la pena lanzar más experimentos, ni financiarlos, respecto a 

tecnologías que prescinden del contexto familiar, y de la sexualidad, para obtener un ser humano.  

 

3) Se debe respeto a la identidad individual: <nadie tiene el derecho a decidir lo que yo debo ser>.  

Aunque el patrimonio genético no agota toda la individualidad humana, ciertamente es su base, y 

aquel que decide sobre la constitución genética de otro, de modo completo, lesiona muy gravemente 

la dignidad humana (39)  

 

4) El respeto a la dignidad de la persona, es un derecho y un deber. (40)  

 

5) El derecho a la autonomía genética individual se debe respetar.  Si hoy nos preocupamos tanto de 

los derechos humanos, es esencial respetar la autonomía del patrimonio genético natural, originario 

de la persona, contra las amenazas a ella.  

 

6) La clonación es una de las formas de manipulación genética, más esclavizantes y despóticas. Se 

trata de una violación a los derechos humanos (41), de una estrategia de dominación, y de una 

arbitraria determinación utilitarística sobre la naturaleza humana de otra persona, lo cual es una 

intolerable y libertaria prepotencia. La clonación es un abuso y una violencia que debe prohibirse 

legalmente. (42)  

 

7) La persona vale en sí misma. La clonación la considera como un valor de referencia respecto a su 

arquetipo: “el original”.  

 

8) En la clonación, la persona es producida como medio o instrumento de satisfacción de exigencias 

de otros seres humanos, lo cual es una ofensa intolerable. Nada lo justifica; ni siquiera las terapias 

para curar a otro. El ser humano no es un medio, sino un fin en sí mismo.  

 

9) El éxito de las terapias con células madre <de adultos o personas nacidas> demuestra ser la vía 

eficaz y ética para la medicina regenerativa; a diferencia de los intentos fracasados de la clonación o 

reproducción técnica de embriones humanos, para obtener células madres de ellos, lo cual la hacen 

una opción inmoral, ineficiente y muy costosa. (43)  

 

10) Hay un riesgo comprobado de graves anomalías en los sujetos clonados, de acuerdo a los 

experimentos con animales. Esos riesgos son inaceptables. (44)  

 

11) El desecho y muerte de los seres humanos concebidos en los repetidos experimentos, bastaría 

para prohibirla legalmente. La clonación sacrifica un número de embriones debido a la experiencia 

de los fracasos, como sucede en los experimentos con animales. i.e. Para poder producir a la oveja 

“Dolly” se realizaron 267 intentos. Nada justifica la clonación humana. (45)  

 

12) El proyecto de la clonación es una inútil inversión de fondos, de gasto público y privado, y de 

energías humanas. Además de inéticos, los experimentos de terapias regenerativas por clonación 

han tenido CERO resultados exitosos. 



 

13) La clonación es un proyecto eugenista de eliminación de seres humanos, es discriminante. 

Elimina a personas por su condición de salud, por su patrimonio genético, por los accidentes 

provocados sobre ellos debido a los experimentos, etc. Es una injusticia. 

 

14) La reproducción asexual es contraria a la dignidad de la comunión de personas. Niega al otro-

como-yo el ambiente natural de la concepción humana. La clonación trunca el desarrollo desde el 

origen, y niega los vínculos biológicos y afectivos (paternal-filiales) como fuente originaria de todas 

las relaciones humanas.   

 

15) La clonación atenta contra la integridad de la persona y de la familia.  Saberse privado 

técnicamente de la relación originaria, afecta la psiquis como desintegración psicológica y afectiva. 

La familia es el ámbito natural donde se concibe y se forma el ser, por medio del amor. En la 

experiencia humana, el amor de los padres es reflejo del amor de Dios, que afirma el ser y lo prepara 

para la vida.  

 

16) La reproducción <asexual> desacredita la unidad de la pareja, la unión en una sola carne, signo 

del amor humano, fiel, indisoluble y fecundo. El Una-Caro constituye el vínculo necesario y 

fundacional del matrimonio, origen de la familia.  (46) 

 

17) Esperar el don de la vida como don trascendente y asombroso, remite a los esposos a la 

reverencia y adoración a Dios, lo cual es esencial a la vida humana.  El fruto espiritual de la 

reverencia es el respeto por el alter ego, el otro “yo”, desde la concepción del ser, hasta su ocaso 

natural.     

 

18) Matar o manipular embriones humanos para curarse a sí mismo, significa elegir la eliminación 

técnica de sus propios hermanos idénticos “producidos”, y permitir su congelación a 196 grados bajo 

cero esperando la oportunidad de algún experimento. Los clonados son botados, descartados o 

reservados como “surplus”, sin importar su destino como seres humanos.   

 

Saber que su hermano idéntico vive en estas condiciones y, luego que es eliminado, es una 

experiencia traumática similar al síndrome del post-aborto, o al post-trauma que deja la guerra. La 

institucionalización de la clonación significa más des-sensibilización, y más desprecio por la vida, 

en la sociedad civil.  

 

19) La reproducción asexual no afirma la personeidad del ser humano. La consciencia ontológica 

del yo se afecta al haber sido generado técnicamente, desvinculado de la unión de sus padres. La 

depresión o la violencia pueden resultar de pensarse a sí mismo como producto”, manipulado por 

otros.   

 

20) La reproducción asexual es contraria a la nupcialidad. Va contra el significado procreativo de la 

sexualidad; contra ser padre y madre.   

 

Al perder la sexualidad su verdadero sentido y su finalidad terrena (el matrimonio y la familia), es 

explotada como puro hedonismo: autosatisfacción, promiscuidad, pornografía, adulterio, 

homosexualidad; para fines comerciales o de control de la población.  

 



La reproducción asexual atenta contra la <nupcialidad> del ser (47):  

a) contra el amor, como don total de sí mismo,  

b) contra la identidad y diferencia sexual del hombre y la mujer, base de su atracción e  interpelación 

de mutua reciprocidad,   

c) sustituye la procreación de los hijos. 

 

La reproducción asexual destruye el núcleo vital de la sociedad y la nación: el matrimonio y la 

familia.   

 

21) La clonación instrumentaliza a la mujer. La reduce a funciones biológicas: como la que presta o 

renta, óvulos o útero. 

 

22) La clonación pervierte las relaciones familiares: el matrimonio, la filiación, la paternidad, la 

consaguinidad.  Introduce la rotura radical de vínculos fundamentales y la confusión en el 

parentesco. i.e. Una hija puede ser la gemela de su madre, y puede ser la hija de su abuelo.  

 

23) La clonación es una injusticia contra el niño. Va contra su derecho fundamental natural, de ser 

concebido por su padre y madre, y tener hermanos, y la propia original patente.  

 

24) La clonación puede representar problemas legales y reclamos posteriores; y una escalada 

progresiva de injusticias.  

 

25) Las técnicas reproductivas crean una nueva clase social de personas discriminadas, 

“cosificadas”, sin derechos.  

 

26) La clonación es violencia contra la naturaleza humana.    

 

27) Mientras no se penalice la clonación, se seguirá abriendo un campo indefinido de 

experimentación con seres humanos.  

 

i.e. La fecundación interespecífica, las quimeras o hibridaciones humano-animales, serían un 

monstruoso drama producido irresponsablemente en laboratorios, para diversión y mercado de 

biólogos o patrocinadores. La pretensión de operar con libertad desregulada, fuera de leyes que 

respetan el orden natural y miran al bien común de las personas, significa la destrucción del hombre 

por el hombre. (48)  

 

28) El método y el entendimiento que sigue la clonación, significan una interpretación reduccionista 

e ideológica de la medicina y del ser humano, que clama su prohibición legal. (49) 

 

La clonación prescinde de la persona humana como tal, y de su autentico valor ontológico.   

 

La legislación debe afirmar el valor de la persona y del matrimonio, defender la vida del embrión, y 

la unidad de la familia; de ahí, su carácter valido y obligante, respecto al Derecho.  

 

La fecundación es un acto que pertenece exclusivamente a los cónyugues, en su sentido biológico y 

afectivo. El estatuto e identidad humana y personal del concebido, debe quedar claro en la 

Constitución, en cada nación, para evitar las manipulaciones.   



 

29) Es una falta <grave> contra la voluntad de Dios, quien instituyó la procreación como don 

sagrado y exclusivo del matrimonio. La vida humana es un don de Dios. El cuerpo, desde la primera 

célula, es templo para el Espíritu. 

 

30) Debido a la manipulación técnica del cientificismo tecnológico, el hombre es reducido a 

<materia> y tratado como un “commodity” (recurso material natural).  

 

31) La clonación es una insolente pretensión de  <hacer de Dios>, o una trágica parodia de su 

omnipotencia. Es subversión respecto al plan procreador de Dios para el hombre y la mujer, inscrito 

en la naturaleza de las personas.   

 

 

 

LA DEFENSA DEL ESTATUTO DE SER PERSONA 

 

Para realizar el proyecto de la absoluta manipulabilidad del hombre, se han censurado evidencias de 

la investigación biológica respecto a la identidad personal del embrión humano unicelular. (50)  

 

Si cualquier dimensión de la naturaleza humana es considerada como insignificante y digna de ser 

ignorada y se escapa al control científico, (51) no deja de ser una amenaza a la libertad y a la 

justicia.  i.e. la reducción de la persona, al negar el estatuto de persona humana al bebé en edad 

embrionaria. La evidencia muestra que la vida humana es un continuum.   

 

La clonación humana ha sido condenada por unanimidad en el mundo científico y la opinión 

pública. i.e. el caso del ginecólogo Severino Antinori, que en Agosto del 2001 anunciaba su 

proyecto de clonación de 200 seres humanos. Ian Wilmut, el padre científico de la oveja Dolly, fue 

uno de sus acérrimos opositores. 

 

Se han presentado varios proyectos de prohibición de la clonación en la ONU, como lo han hecho 

Francia y Alemania, en su 56 asamblea, en septiembre 2001.  La clonación con fines de 

reproducción de seres humanos, esta unánimemente condenada. Las razones de su reprobación son 

la ofensa a la dignidad humana y a los derechos fundamentales del ser humano. (52) Pero 

desafortunadamente, todavía la clonación con fines terapéuticos queda fuera de esa consideración. 

Nicaragua es uno de los países que claramente la ha condenado. 

 

Se ha querido reconocer el inicio del ser humano, después de la concepción del mismo, y no desde el 

momento en que empieza su vida: la concepción. Debido a esto, el ser humano concebido y en edad 

pre-embrionaria, no quedaría protegido por la prohibición de la clonación para fines experimentales 

y para realizar intentos terapéuticos. 

 

Sin embargo, es necesario defender el estatuto de <persona> que tiene el ser humano desde su 

concepción, para que quede claro en las Constituciones. La ONU, como organización fundada para 

la defensa de los derechos humanos fundamentales, es una plataforma básica  para lograrlo. Todas 

las naciones al mismo tiempo, deben unirse para defender el estatuto de la persona. 

 

 



 

DESONTOLOGIZACIÓN DEL SER  

 

No se puede negar la evidencia de que la vida de cada uno es recibida de otros, en una larga y 

especifica cadena de filiación que se remonta hasta el origen de todo origen, y hasta el Misterio de la 

existencia: y Dios, como fuente de la vida, y de la caridad. (53)  

 

Sólo puede negar el vínculo ontológico (del ser) de dependencia a otros quien está dispuesto a 

destruir lo que se ha recibido, es decir, la propia vida.  

 

La <voluntad de nada> se transforma en el supuesto de la desontologización de la persona. La 

encarnizada lucha cultural contra la imágen del padre termina inevitablemente, no en la autonomía 

del hijo, sino en la destrucción y la autodestrucción. Pues no existe otra manera de desvincularse del 

vínculo paterno que la propia muerte.  

 

La tecnología moderna provee ahora un <equivalente funcional> desarrollando una variante post-

moderna del nihilismo a la que se puede llamar <nihilismo tecnológico>: la clonación. (54)  
 

(Sigue la tercera y última parte). 

 

-    -    -    -   -     -    -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -   -    -    -   -  

 

  

NOTAS:  

 
(1) Joseph Ratzinger, “En el Principio Creó Dios”, Ed. Edicep, Valencia, España, 2001, p. 103.  

(2) L. Kass, New Beginning in Life, en M.P. Hamilton, The New Genetics and the Future of Man, Grand Rapids, Mich. 

1972, pp. 14-63; en M.L. Di Pietro, Dalla clonazione dell‟animale a la clonazione dell‟uomo?, <Medicina e Morale> 

47 (1997) 1105-1107; G. Russo, Bioética de la sexualidad…, p. 436; L. Ciccone, Bioética: Historia, Principios, 

Cuestiones, Ed. Palabra, Madrid, 2005, p. 177. 

(3) Congregación de la Doctrina de la fe, Donum Vitae, Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la 

dignidad de la procreación, 22 Febrero 1987. 

(4) Dra. E. Giacchi, Valoración de los Datos Estadísticos de los Métodos Naturales, con Particular Referencia al 

Estudio Multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud sobre el Método de la Ovulación-Billings, Centro de 

Estudios e Investigaciones sobre la Regulación Natural de la Fertilidad, Universidad Católica del Sagrado Corazón, 

Roma; Instituto Juan Pablo II, Roma; 1992, tabla 3, p. 81. 

Los esposos y doctores Billings de Melbourne-Australia investigaron científicamente el método de la Ovulación que 

lleva su nombre, y que actualmente se practica en todos los continentes. Realizaron múltiples estudios, como el de 

1972, cuyos resultados fueron registrados, y publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el estudio 

participaron 165 parejas, con 10,560 ciclos. Los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: De las parejas que 

siguieron fielmente las indicaciones del método de la ovulación para espaciar el número de hijos, el 100% no 

concibieron hijos durante el tiempo que duró el estudio. Hubo un 0.06% del total de las parejas que decidieron 

voluntariamente abandonar las reglas del método, y concibieron un hijo. 

Otros científicos estudiaron y aplicaron el mismo método de Ovulación en estudios realizados en sus países: en 

Estados Unidos (St. Cloud, Dolack, Anna Klaus et al.), Australia (J. Billings, Ball), Corea (Kyo San Cho, Happy 

Family Movement), Polinesia (Weisman) e India (Mascharenhas, Tamil Nadu Family Life Center, C. Bernard):  

Estos estudios reportaron que ocurrieron entre el 0% y el 2.9% de embarazos en parejas que siguieron el método de la 

Ovulación, debido al método y a la enseñanza del mismo.  Hubo entre el 0.6% y el 20.42% de embarazos en las parejas 

que decidieron abandonar las reglas del método, voluntariamente. 



El porcentaje de continuación de uso del método de la Ovulación en las parejas que participaron en estos estudios, fué 

bastante alto en todos los países; osciló entre el 56% (Estados Unidos), como el más bajo; y el 97% (India), como el 

más alto. 

(5) Ana Capella, M.D., Apuntes de Conferencias sobre Anatomía y Fisiología  de la Reproducción Humana, 

Universidad del Sagrado Corazón, Roma, 1997, p. 72ss:  

LA INFERTILIDAD Y ESTERILIDAD DE LA PAREJA 

a)  La infertilidad femenil consiste en la incapacidad de conducir la gestación hasta la época de la vitalidad del feto.  

b)  La infertilidad en el hombre depende de un déficit funcional del líquido seminal. 

c)  La esterilidad primaria consiste en que no se concibe el hijo después de 1 o 2 años de relaciones, en periodos 

fértiles e infértiles. Estudios revelan que hace algunos años,  la esterilidad era de aproximadamente un 5% en parejas 

que se sometieron a investigaciones, que no han concebido después de dos años de convivencia conyugal. Pero en los 

últimos años, la esterilidad de la pareja ha aumentado a un 15-20%.  

d)  La esterilidad secundaria sobreviene a algunas parejas, después de uno o dos embarazos.  

LOS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA FERTILIDAD: 

1)  La edad. En las mujeres la máxima fertilidades entre los 21-24 años. En el hombre es entre 24-25 años. 

2)  La frecuencia y momento de las relaciones. 

3)  Factores nutricionales. La deficiencia de proteínas, vitaminas y minerales puede comprometer la capacidad 

reproductiva. 

4)  Factores ambientales. La contaminación, las sustancias químicas, las radiaciones, temperaturas excesivas, y algunas 

condiciones de trabajo pueden interferir en la fertilidad. 

5)  Fumar, el alcohol, las drogas. Condicionan la funcionalidad gonádica de hombres y mujeres. 

6)  Factores emocionales, stress psíquico. En los hombres puede causar disminución y precocidad en su 

funcionamiento normal. En las mujeres, causa frigidez y dispareunía.  

LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA FERTILIDAD: 

a) El factor ovárico, se refiere al óvulo emitido en la ovulación del folículo ovárico, y es captado por la tuba.  

b) El factor espermático, se refiere a los espermatozoides depuestos, los cuales deben ser aptos a la fecundación. 

c) El factor cervical, significa que el muco debe ser producido de manera óptima para vehicular los espermatozoides, 

nutrirlos y procurar su sobrevivencia. 

d) El factor tubárico, se refiere a que la tuba debe tener movimientos libres para captar el óvulo emitido por el ovario, 

y ser normalmente funcionante y sin obstrucciones. 

e) El factor uterino, las hormonas ováricas deben producir la mucosa uterina y sus modificaciones deben consentir el 

implanto óptimo del embrión.          

I. LAS CAUSAS DE LA INFERTILIDAD Y/O ESTERILIDAD FEMENIL:  

1) Causas endócrinas: La obesidad o delgadez excesivas; el déficit de la funcionalidad tiroidea; hirsutismo; la 

ciclicidad de los flujos menstruales, su duración y la presencia o no de dismenorrea; la falta de ovulación por la 

ausencia de ovarios o que éstos sean rudimentarios o malformados, o que no reciben suficiente estimulación hormonal 

del hipotálamo o la apófisis. 

2) Causas del sistema nervioso central (de origen psicógeno o neurógeno): Causas hipotalámicas, orgánicas o 

funcionales. Causas hipofisiarias, orgánicas o funcionales. 

3) Causas Ováricas: Ovario policístico (quistes), ovario resistente, menopausia precoz, Insuficiencia del cuerpo lúteo, 

cistos foliculares y luteales, tumores. 

4) Causas endocrinas extra-genitales: Tiroideas, surrenales, pancreáticas. 

5) Causas farmacológicas: Los estroprogestínicos, los hipotensivos, los psicofármacos antidepresivos, y otros. 

6) Causas nutricionales: La obesidad y la malnutrición. 

7) Causas tubáricas: Falta de tubas, alteraciones de la motilidad tubárica, infecciones uterotubáricas, adherencias, 

anomalías anatómicas de la tuba, endometriosis.  

8) Causas uterinas: Malformaciones, endometritis (aguda y sub-aguda, y crónica), heridas uterinas y cicatrices, 

fibromiomas (miomas submucosos, miomas intramurales). 

9) Causas cervicales: Defecto cuantitativo y cualitativo del muco cervical, de origen inflamatorio (por enfermedades 

de transmisión sexual, como el virus del herpes, chlamydia, micoplasma, tricomonas) o funcional (píldoras 

anticonceptivas, defectos de recepción por patologías inflamatorias…). 

Factores orgánicos congénitos o adquiridos: anomalías congénitas, estenosis adquiridas, defectos de posición o 

conformación del cuello del útero, la hostilidad cervical de base inmunológica, como los anticuerpos o de tipo 

humoral. 



10) Causas vaginales: Malformaciones vaginales, condiciones como vaginitis, uretritis, quistes en la glándula de 

Bartolini, microbios vaginales que alteran el PH o acidez (estreptococos, estafilococos, proteos, pseudómonas, etc.), 

dispareunia (dolor provocado por las relaciones, debido a causas locales), condiciones crónicas de la pelvis, 

endometriosis, causas psicosomáticas.  

II. LAS CAUSAS DE LA ESTERILIDAD Y/O INFERTILIDAD DEL HOMBRE:  
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