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EL VALOR DE LA VIDA HUMANA 

La vida es un interrogante para todo hombre. Dentro de la temática de este libro es muy 

interesante confrontar la respuesta que le dan los creyentes, los agnósticos y los ateos. Es 

observable en los finales de este siglo XX un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, 

que es el desprecio a la vida o una "cultura de la muerte" como señala Juan Pablo II. Este 

hecho encuentra su explicación en las ideas materialistas que se han extendido por amplios 

sectores de la sociedad. 

Para el creyente -coincidiendo con el sentido común- la vida es una realidad muy rica y 

atrayente, incluso cuando la vida está afectada por algún defecto o dolor. Cualquier valor 



necesita de la vida para hacerse realidad. Si no hay vida todo valor carece de sentido. Pero 

surge el interrogante de la muerte: la vida humana en esta tierra es limitada, acaba con la 

disolución del cuerpo. Todo acaba, dirá un materialista, y, en consecuencia, el sentido de la 

vida será conseguir el máximo placer posible y evitar el dolor; si éste aparece de una manera 

ineludible mejor será acabar con la vida. El instinto natural rechaza esta respuesta y la 

mayoría de los hombres se aferran a la vida como se indica en el libro de Job: "piel por piel, 

todo lo que el hombre tiene lo dará gustoso por la vida. (Job, 2, 4). La fe proporciona la razón 

al deseo de vivir: vivimos para algo. La vida humana es una oportunidad a través de la cual se 

puede conseguir una felicidad total según una vida eterna conforme a los deseos que 

vislumbra el corazón humano. 

 

La moral sobre la vida es una piedra de toque clara sobre el valor de muchos planteamientos 

ideológicos. El cristiano respeta la vida. El materialista y el ateo la manipulan y recurrirán al 

aborto, a la eutanasia o al suicidio cuando surja algún problema que altere su aparente deseo 

de felicidad o placer. Las consecuencias son cada vez más negativas como lo atestigua la 

experiencia; se puede decir que el alejamiento de Dios, que es la Vida, conduce al desprecio de 

la vida humana que es participado de la divina. 

"Es necesario añadir que en el horizonte de la civilización contemporánea -especialmente la 

más avanzada en sentido técnico-científico- los signos y señales de muerte han llegado a ser 

particularmente presentes y frecuentes. Baste pensar en la carrera armamentista y en el 

peligro, que la misma conlleva, de una autodestrucción nuclear. Por otra parte, se hace cada 

vez más patente a todos la grave situación de extensas regiones del planeta, marcadas por la 

indigencia y el hambre que llevan a la muerte. Se trata de problemas que no son sólo 

económicos, sino también y ante todo éticos. Pero en el horizonte de nuestra época se 

vislumbran "signos de muerte", aún más sombríos; se ha difundido el uso -que en algunos 

lugares corre el riesgo de convertirse en institución- de quitar la vida a los seres -humanos 

aun antes de su nacimiento, o también antes de que lleguen a la meta natural de la muerte. Y 

más aún, a pesar de tan nobles esfuerzos en favor de la paz, se han desencadenado y se dan 

todavía nuevas guerras que privan de la vida o de la salud a centenares de miles de hombres. 

Y ¿cómo no recordar los atentados a la vida humana por parte del terrorismo, organizado 

incluso a escala internacional?"  

(Juan Pablo II, Dominum et vivificantem, n. 57) 

 

ACTITUD DE RESPETO 

Todo el mundo valora positivamente el respeto al entorno, y de modo más acusado cuanto 

más cercano es y más necesaria su integridad para lo que se llama la calidad de vida. Pero 

nada es tan cercano ni tan necesario como el propio cuerpo. En su situación presente, el 

hombre no puede hacer nada sin él, y actúa sólo torpemente si el cuerpo se entorpece. 



 

El hombre no es dueño de su ser. Ni aun queriendo puede regresar a la nada, pues su alma es 

inmortal. Desde fuera nadie puede determinar tampoco el destino de este ser. Pero desde 

dentro sí que se determina, alcanzando la bienaventuranza o la perdición definitivas. En 

páginas anteriores se ha hablado ya suficientemente de la colaboración del hombre a su 

salvación y lo que ésta significa en este mundo y en el otro. Lo que ahora interesa advertir es 

precisamente que el hombre sólo puede colaborar a su salvación actuando, y sólo puede 

actuar mediante su cuerpo, que es parte de él mismo. El daño al cuerpo (o daño a la vida, si 

preferimos esta expresión más abstracta), es un atentado a la plenitud que podría conseguir el 

hombre en ese "hacerse", que es lo que da sentido a su existencia. 

El hombre no es dueño absoluto de su cuerpo (o de su vida, que aquí viene a ser lo mismo, 

pues es la destrucción del cuerpo lo que produce la muerte). Ni se ha dado el cuerpo a sí 

mismo, ni lo ha recibido de Dios para tratarlo como se le antoje. El cuerpo es una realidad de 

una complejidad y precisión extraordinarias, capaz de acoger y servir a un alma espiritual, y 

requiere unas atenciones y una utilización adecuadas a lo que se podría llamar su "alta 

tecnología". 

Haciendo una comparación pobre y defectuosa, es como un gran ordenador puesto al servicio 

de un investigador famoso. ¿Qué pensaríamos si de pronto ese investigador rompiera el 

ordenador a golpes, o lo utilizara para sentarse, o lo dejara expuesto a la lluvia? Quizá que 

había perdido la razón, o que quería abandonar su trabajo y protestar violentamente contra la 

sociedad. 

 

Dios nos ha dado la vida para que realicemos una tarea de la que resulta nuestra propia 

perfección y felicidad, y que influye también en la de los demás. Para esto hay que usar el 

cuerpo al menos con la misma experiencia, cuidado y dedicación con que el investigador 

utiliza sus instrumentos de precisión. Quitarse la vida se explica sólo por la locura, en 

cualquiera de sus formas, o, en un caso extremo, por una protesta blasfema contra Dios. 

Si el dueño supremo de la vida es Dios y el hombre es sólo administrador de ella, de forma que 

no puede quitársela (ni aun perjudicarla si no hay un motivo suficientemente grave), con 

menos razón pueden interferir en ella los otros hombres. 

 

LA VIDA ES UN DON 

"Por un lado, mi vida me pertenece, puesto que constituye, el contenido real histórico de mi 

ser en el tiempo. Pero, por otro lado, esa vida no me pertenece, no es, estrictamente hablando, 

mía, puesto que su contenido viene, en cada caso, producido y causado por algo ajeno a mi 

voluntad". 

(M. García Morente) 



La vida es algo que el individuo recibe sin que él haga nada ni la merezca. Por eso la vida es un 

don. La Sagrada Escritura pone bien de manifiesto que el autor de la vida es el propio Dios, 

que inspiró en el rostro del hombre un soplo de vida (cfr. Gén. 2, 7); de ahí que solamente Dios 

sea dueño de la vida y de la muerte (cfr. Dt. 32, 39). 

En todos los pueblos se ha tenido a la vida un respeto sagrado, a su transmisión y a la muerte 

se las ha rodeado de un halo sagrado. La vida era algo que venía de los dioses y era a ellos a 

quienes se atribuía la muerte. 

 

LA VIDA ES UNA TAREA 

A menudo se llama vida al conjunto de las tareas que un hombre realiza a lo largo de su 

existencia. De esta forma se entendía en un programa de la televisión, de hace algún tiempo, 

donde después de pasar revista a los principales hechos de su vida, se despedía al 

entrevistado con esta expresión: "Fulano, ésta es su vida". 

La vida está hecha del conjunto de empresas y actos que el hombre realiza. Es el tiempo que el 

hombre tiene para sembrar para la eternidad: "es necesario que nosotros hagamos las obras 

del que me ha enviado mientras es de día, pues llega la noche cuando nadie puede trabajar" 

(Jn. 9, 4), y vale lo que valga la tarea realizada para alcanzar un día el Bien absoluto. 

Como la vida terrena está ligada al cuerpo, instrumento del alma, quien valore la vida eterna 

debe valorar también la vida temporal y cada momento de ésta. 

 

ACTOS CONTRARIOS AL RESPETO A LA VIDA 

Se oponen a la vida, valor supremo en un cierto sentido, todos aquellos actos que no la 

respeten, en uno mismo o en los demás, o que de algún modo impidan la realización de la 

tarea que cada hombre debe llevar a cabo. La falta de respeto fundamental, la privación total 

de la vida, constituye evidentemente una falta grave. 

 

Privación de la vida 

1. El acto de quitarse la vida o suicidio es objetivamente el peor mal que uno se puede 

hacer a sí mismo y también el de peores consecuencias ya que no deja lugar al 

arrepentimiento y a pedir perdón a Dios por la grave ofensa que se le hace al 

despreciar el mejor don que nos ha hecho. También es una falta de justicia con la 

sociedad y, si la hay, con la familia. Pero muchas veces el suicidio obedece a estados 

patológicos, momentáneos o más permanentes, tales como algunos tipos de 

depresiones especialmente temibles. Por esto, la Iglesia suele juzgar con benevolencia 

muchos casos, dejando al juicio de Dios el dictamen cierto y definitivo. 



2. El suicidio se favorece indirectamente cuando en una sociedad se crea un ambiente de 

falta de respeto a la vida con leyes que favorezcan el aborto, la eutanasia, o con la 

difusión, a través de los medios de comunicación, de opiniones que presentan el 

suicidio como una "salida digna", una "solución más humana", que afrontar con 

fortaleza las adversidades de la vida. 

 

2. Quitar la vida voluntaria e injustamente a otro se llama homicidio. Es la más grave injusticia 

que contra él se puede cometer. Hay, sin embargo, casos en que se puede permitir e incluso 

causar la muerte de otro sin que haya injusticia. 

 

De éstos el más fácil de entender es el de la legítima defensa frente a un agresor injusto. De 

manera esquemática, se puede decir que es lícito quitar la vida al agresor, si es el único medio 

de conservar la propia. No se trata de elegir entre la vida ajena y la propia, sin más, sino de 

oponerse a una acción gravemente injusta, aunque se causen graves daños al hacerlo. Para 

que sea justo hay que guardar la debida proporcionalidad entre la defensa y la agresión. 

 

La pena de muerte para castigar delitos gravísimos es en sí misma legítima, pues Dios da este 

poder a la sociedad. Pero donde se haga innecesaria o inoperante para proteger la paz social u 

otros bienes importantes, automáticamente deja de ser lícita. Juzgar de si se dan 0 no las 

condiciones que la hacen lícita o ¡lícita, es una decisión prudencial, y se comprende que las 

distintas opiniones de personas diversas no coincidan aun en el caso de que a su buena fe 

unan una formación moral adecuada y parecida. 

 

Hay algunos casos en el Antiguo Testamento en que Dios parece que ordena la muerte de una 

persona que no ha hecho nada malo. Así, por ejemplo, cuando mandó a Abrahán sacrificar a su 

hijo Isaac. Al final, Dios mismo evitó que se produjese la muerte y que, en cambio, se sacasen 

importantes lecciones del caso, tales como que Dios no quiera sacrificios humanos, que la 

obediencia y la confianza en Dios de Abrahán fueran ejemplares, etcétera. 

 

3. El aborto voluntario es un "crimen abominable" (GS, n. 51), aunque con frecuencia no se sea 

consciente de que se quita la vida a un ser humano. Tiene el agravante de que al ser humano al 

que se le priva de la vida se halla especialmente indefenso y se violenta aún más la naturaleza 

que lo protegía cuidadosamente. Por ambas cosas y porque de antiguo es la forma más 

corriente de homicidio, la Iglesia castiga con penas severas este delito. 

 



Nunca es moralmente lícito provocar directamente un aborto, aunque haya leyes que no sólo 

lo despenalicen sino que incluso lo autoricen y regulen, pues una ley que no condena una 

acción radicalmente injusta no tiene ningún valor delante de Dios. Otra cosa es el aborto 

provocado indirectamente, es decir, el que no se intenta pero que se sigue como consecuencia 

de una acción muy necesaria y que en sí misma no es mala, como podría ser una urgente 

intervención quirúrgica. 

 

4. Por eutanasia (palabra que según su etimología quiere decir "buena muerte") se entiende la 

muerte elegida en cuanto al modo y al tiempo, anticipándola por motivos que suelen ser evitar 

el dolor, la enfermedad o simplemente la decadencia física asociada a la edad avanzada. La 

eutanasia por iniciativa propia no se diferencia del suicidio; y si es causada por otros, equivale 

al homicidio. 

 

El hombre tiene derecho a una muerte digna: a que no se le oculte la realidad de su estado; a 

que se le acompañe con auténtico respeto y afecto, con una actitud llena de humanidad; a que, 

dentro de lo posible, se alivien sus dolores, si los hay, y se le ayude a poner en orden sus cosas, 

asegurándole que se procurarán cumplir sus deseos; y atendiéndole física y espiritualmente 

en sus últimos momentos. Es decir, tratándole como una persona, no como una cosa o como 

un animal enfermo, al que se mata para que no sufra y no dé molestias. Es una verdadera 

tragedia humana el que nuestra sociedad tienda a tratar a los animales como personas y a las 

personas como animales. 

 

Por otro lado, para conservar la vida no hay ninguna obligación de acudir a medios que sean 

realmente extraordinarios, ya por su coste, ya por su complicación médica o quirúrgica, 

acompañada o no de pronósticos poco esperanzados. No es eutanasia decidir no someterse a 

estas curas o no autorizar por parte de la familia el que se le hagan a un enfermo (cfr. Sagrada 

Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la eutanasia, S-V-80). 

 

En resumen, desde el punto de vista de la ética natural hay que decir que el respeto a la vida 

humana es uno -de los fundamentos de la convivencia social. Si no se acepta su carácter 

sagrado y no se la respeta en todas sus manifestaciones, entonces la sociedad -o la cultura 

dominante- se erigirá en juez supremo de la vida y dictaminará qué tipo de vida merece la 

pena de ser vivida y cuál no, quién debe nacer y a quién hay que exterminar. Ya ha ocurrido en 

algún sitio, en los años que giran alrededor de 1940. Esas aberraciones no son, precisamente, 

signos de progreso, sino más bien de la degradación a la que habría llegado determinada 

sociedad. 

 



Otras formas de daño a la vida 

Son también ilícitos todos aquellos actos que puedan poner la vida en peligro o dañen la salud 

y la integridad del cuerpo. La gravedad de su ¡licitud dependerá de la gravedad de los daños 

causados. 

Así, por ejemplo, hay obligación de tomar las precauciones ordinarias para prevenir los 

accidentes tanto en el trabajo, como en el tráfico o en los deportes, etcétera. 

En concreto, existe la obligación ética de observar todas las leyes civiles que regulen la 

seguridad laboral y su quebrantamiento no está exento de culpabilidad. También hay la 

obligación ética de cumplir las leyes de tráfico y de conducir con pericia y prudencia. Así lo 

decía Juan XXIII en un discurso a automovilistas: 

 

"¿Acaso no es verdad que jamás como en estos tiempos nuestros se alcanzó tanta perfección 

de medios eficaces y expeditivos para proseguir este caminar por las rutas de la tierra, del 

mar y de los cielos? Mas es igualmente frecuente y doloroso haber de comprobar cómo el 

drama del caminar desenlaza en tragedia de muerte y de llanto.  

"En efecto, ante Nos tenemos las estadísticas impresionantes de los muertos y heridos en 

accidentes de carretera, hasta el punto de que igualan casi a los desastres de las guerras de 

tiempo pasado. 

"Los progresos de la ciencia y de la técnica sitúan, por lo mismo, a la humanidad ante un 

inesperado problema que se añade al grande y tremendo problema de las actuales 

inquietudes humanas, cuya solución se revela incierta y amenazadora.( ...) 

"En relación con el uso y el abuso de los derechos de la carretera hay, pues, un misterio-de 

vida y de muerte que compromete la responsabilidad de cada hombre, responsabilidad a la 

que ninguno puede sustraerse.  

(Juan XXIII, discurso del 9-VIII-61). 

 

La tortura, sea física o psíquica, es contraria al respeto a la dignidad de la persona y a menudo 

a su integridad corporal y a la salud. Oficialmente ha desaparecido de casi todos los lugares 

como instrumento para averiguar la verdad o como presión para hacer cambiar las actitudes 

de una persona. Pero de hecho subsiste en muchos sitios y en formas muy variadas y 

complejas, aunque no forme parte del proceso jurídico. 

Tampoco son lícitos éticamente aquellos actos que pongan en peligro la salud física o psíquica, 

como, por ejemplo, una huelga de hambre llevada hasta situaciones extremas o el consumo de 

drogas. La gravedad de estas culpas dependerá de cómo se ponga en peligro la vida y su 

integridad. Como argumento en favor de la licitud del consumo de drogas o de mutilaciones 



arbitrarias, esterilizaciones voluntarias y cosas por el estilo, no se puede aducir la afirmación 

de que "el cuerpo es mío", pues ya se ha visto que la vida es un don recibido y que el hombre 

es sólo un administrador. 

 

También es ilícita cualquier forma de mutilación, salvo que se haga para buscar la salud de 

todo el cuerpo, por ejemplo, en una operación quirúrgica. El pecado dependerá de la 

importancia del miembro mutilado. 

"Establece la doctrina cristiana, y consta con toda certeza por la luz natural de la razón, que 

los mismos hombres privados no tienen otro dominio en los miembros de su cuerpo que el 

que pertenece a sus fines naturales, y no pueden, consiguientemente, destruirlos, mutilarlos o, 

por cualquier otro medio, inutilizarlos para dichas naturales funciones, a no ser cuando no se 

pueda proveer de otra manera al bien de todo el cuerpo. 

(Pío XI, Casti connubii, n. 42). 

 

DEFENDER Y MEJORAR LA VIDA 

Puesto que se trata de un valor fundamental, condición de los demás, todos nos hemos de 

proponer defender y mejorar la vida para toda la humanidad. 

"Esto (la sacralidad de la persona humana) explica nuestros esfuerzos para defender la vida 

humana contra cualquier influencia o acción que la puedan amenazar o debilitar, como 

también nuestros esfuerzos para volver cada vida más humana en todos sus aspectos"  

(Juan Pablo II, 7-X-79). 

 

El respeto a la vida que ya existe 

Defender siempre la vida, desde que empieza hasta que naturalmente acaba, es el postulado 

principal de la deontología médica desde Hipócrates. Aparte lo que ya se ha dicho, hay dos 

temas que tienen particular vigencia hoy día y que es conveniente tener criterio ético sobre 

ellos: las investigaciones médicas y el trasplante de órganos que pueden alargar o mejorar una 

vida. 

 

 

 

 



1. Las investigaciones médicas 

 

Para curar al hombre -fin de la medicina- es preciso a veces probar terapéuticas que se han 

experimentado ya todo lo posible en animales de laboratorio, pero que aún se desconocen sus 

efectos en el hombre y sus posibles consecuencias indeseadas. No sería ético hacer la prueba 

sin más. Por una parte, el médico ha de apreciar que haya una proporción entre el bien que se 

puede seguir para aquel enfermo, y el mal que se le puede causar. Además, según la gravedad 

del asunto, hace falta el permiso del enfermo, o, si éste se encuentra impedido, de sus 

parientes más representativos. 

Lo que ciertamente no puede admitirse es la "experimentación-, aunque sea para mejorar 

conocimientos que se presume serán muy útiles para curar otros casos. Si la finalidad 

inmediata de la prueba es "saber" (aunque sea para curar) y no "curar" (aunque lleve también 

a saber) ésta es ilícita. El texto que sigue lo aclara: 

 

"Qué extensión pueda tener esta experimentación y a qué abusos puede conducir, lo han 

demostrado los procesos de los médicos de la posguerra. 

"Nos permitimos el remitir, sobre esta materia, a un pasaje de uno de nuestros discursos 

precedentes.  

"Fácilmente se comprende que la investigación y la práctica médica no pueden prescindir de 

toda experimentación en el -hombre vivo. Pero se trata de saber cuáles son las condiciones 

necesarias de la experimentación, sus límites, sus obstáculos, sus decisivos principios básicos. 

En los casos desesperados, cuando el enfermo está perdido si no se interviene y cuando existe 

un medicamento, un medio, una operación que, sin excluir todo peligro, guardan todavía 

cierta posibilidad de éxito, un espíritu recto y reflexivo admite sin más que el médico puede, 

con el consentimiento explícito o tácito del paciente, proceder a la aplicación de este 

tratamiento. Pero la investigación, la vida y la práctica, no se limitan a tales casos; los 

desbordan y van más lejos. Aun entre médicos serios y concienzudos, se oye formular la idea 

de que si no se corre el peligro con nuevas vías, si no se ensayan nuevos métodos, se detiene el 

progreso, si es que no se le paraliza por completo. Sobre todo, en el terreno de las 

intervenciones quirúrgicas, se hace resaltar cómo muchas operaciones, que hoy no llevan 

consigo ningún peligro especial, tienen tras de sí un largo pasado y una larga experiencia -el 

tiempo necesario al médico para aprender y ejercitarse- y que un número más o menos 

grande de casos mortales señalan los comienzos de estos procedimientos.(...) 

"Para tratar y resolver estos problemas, se recurre, como se puede ver en el texto citado, a una 

serie de principios morales de la más fundamental importancia; la cuestión de las relaciones 

entre el individuo y la comunidad, la del contenido y límites del derecho a utilizar la 

propiedad de otro, la cuestión de las condiciones y de la extensión del principio de totalidad, 

la de las relaciones entre la finalidad individual y social del hombre, y otras semejantes.  



Aunque estas cuestiones no pertenecen al dominio específico de la medicina, ésta, en todo 

caso, las debe tener en cuenta, como cualquier otra de las actividades humanas.  

(Pío XII, Discurso a médicos, 30-1X-54). 

 

2. Los trasplantes de órganos 

Los órganos que se trasplantan a un ser humano proceden o de animales, o de cadáveres o de 

otros seres humanos vivos. 

Los trasplantes de órganos de animales no ofrecen dificultades éticas, siempre que no exista 

un peligro grave para el receptor del órgano, en cuanto a su vida o a su futuro 

comportamiento no humano. 

Cuando los órganos proceden de cadáveres, los trasplantes, en principio, son éticamente 

lícitos. Ha de constar la certeza de que el donante haya muerto. Además, el respeto a la 

dignidad del difunto exige, que, de algún modo, éste estaba de acuerdo: porque así lo 

manifestó en vida, o, al menos, no hizo constar su voluntad contraria, o porque sus parientes, 

responsables del cadáver, estén de acuerdo. 

 

Si el donante vive se plantean problemas cuando no se trata de tejidos fácilmente reparables 

como sangre, piel, etc., sino de órganos importantes. La dificultad nace de que ello supone una 

mutilación del donante. En principio, el trasplante será lícito si se dan las tres condiciones 

siguientes: a) que la donación sea libre; b) que el trasplante sea necesario para el receptor, y 

que se dé la debida proporción entre el daño causado al donante al extirparle el órgano y el fin 

que se busca; c) que existan serias posibilidades de éxito en la operación. 

 

La transmisión de la vida y su valoración ética 

El carácter sacro de la vida humana se manifiesta también en su transmisión. Así, en muchos 

pueblos primitivos la iniciación sexual iba rodeada de una serie de ritos religiosos. 

Para la aparición de nuevos seres humanos Dios ha contado con la cooperación del hombre y 

la mujer, que pueden usar bien o mal la facultad de engendrar que han recibido. 

 

 

 

 



En lo que hace referencia a la procreación, hay que considerar los siguientes casos: 

 

1. Los que ponen en el acto sexual un sentido de responsabilidad. 

2. Los que lo hacen excluyendo la procreación. 

3. La transmisión de la vida de forma no natural. 

 

1. Paternidad responsable 

"En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad 

responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una 

familia numerosa, ya sea con la decisión, tomada por graves motivos y en el respeto de la ley 

moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido"  

(Pablo VI, Humanae vitae, n. 10). 

 

En la misión de transmitir la vida, los esposos no pueden proceder arbitrariamente eligiendo 

ellos la licitud de los caminos a seguir sin tener en cuenta ninguna norma objetiva. Deben 

conformar su conducta a los designios de Dios tal como se manifiestan en la misma naturaleza 

del matrimonio (cfr. Pablo VI, Humanae vitae, n. lo). 

La paternidad responsable lleva consigo la disposición de responder (de ahí deriva 

responsable) afirmativamente a lo que el Señor espera de los cónyuges; es decir, de responder 

a la llamada de Dios en sus circunstancias personales: "El ejercicio responsable de la 

paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes 

para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía 

de valores" (ibíd.). 

La paternidad responsable es una decisión de la conciencia de los esposos tomada cara a Dios, 

teniendo en cuenta el bien de los hijos existentes y el de los que puedan tener y educar. 

Paternidad responsable no es lo mismo que paternidad egoísta, en que sólo se piensa en el 

bien propio. 

2. Exclusión de la procreación 

Esta exclusión se puede llevar a cabo de un modo total e irreversible, como ocurre con la 

esterilización, o haciendo infecundo cada acto en particular mediante la anticoncepción. 

 

La esterilización terapéutica (para salvar la vida o la salud) es lícita porque el valor del 

respeto a la vida es más fuerte que el de la transmisión de ésta. La licitud viene condicionada 



por: a) la constancia de una grave enfermedad; b) que no haya otro remedio para tratarla que 

la esterilización; y c) que la intención sea curar y no esterilizar. 

La esterilización directa es siempre ilícita, tanto si la impone la autoridad, que comete de este 

modo un grave atentado contra el derecho natural, como si se hace a petición del sujeto. 

Ambas son formas de mutilación y van contra el uso natural de la capacidad sexual. 

Evitar artificialmente la fecundación (anticoncepción) es siempre ilícito porque supone un 

desorden y un abuso, por parte del hombre, del dominio que tiene sobre su cuerpo. Éste es el 

caso de las píldoras anticonceptivas y demás métodos. Problema ético distinto es el de 

recurrir a los períodos infecundos para limitar la prole o simplemente espaciar el nacimiento 

de los hijos. A veces se puede preguntar: pero si el fin es el mismo, evitar el hijo, ¿por qué la 

diferencia? La diferencia está en que en el recurso a los períodos infecundos, los cónyuges se 

sirven legítimamente de una disposición natural, mientras que en los otros medios se 

interfiere artificialmente en el desarrollo fisiológico natural. 

 

Para que el recurso a los períodos infecundos sea lícito ha de haber una causa seria y 

proporcionada al bien que se evita: una nueva vida humana. 

 

3. La transmisión de la vida en forma no natural 

La fecundación de forma no natural tiene lugar mediante la inseminación artificial, o la 

fecundación in vitro. 

Como punto de partida hay que tener en cuenta que el matrimonio es una institución natural 

para transmitir la vida mediante la unión sexual entre los esposos. 

Por otro lado, hay que afirmar que el matrimonio no es un derecho a tener hijos, sino a poner 

los actos naturales de los que puede venir una fecundación y unos hijos. 

La inseminación artificial, que es una aplicación manipulada del semen del varón, es ilícita 

tanto fuera del matrimonio, o en el matrimonio con semen de un tercero, como dentro del 

matrimonio con el semen del esposo. No es inseminación artificial el uso de medios artificiales 

que faciliten el acto natural, o que éste, naturalmente realizado, alcance su fin. 

"En lo que atañe a la fecundación artificial, no sólo hay motivo para ser extremadamente 

reservado, sino que es necesario descartarla de un modo absoluto. Al hablar así no se 

proscribe necesariamente el empleo de ciertos medios artificiales, destinados únicamente 

bien a facilitar el acto natural, bien a hacer que llegue a su fin el acto natural normalmente 

realizado. 



"Mas como de hecho el uso de la fecundación artificial se extiende cada vez más, y para 

corregir algunas opiniones erróneas que se difunden sobre lo que Nos enseñamos, añadimos 

ahora lo que sigue:  

"La fecundación artificial sobrepasa los límites del derecho que los esposos han adquirido por 

el contrato matrimonial, a saber: el derecho de ejercer plenamente su natural capacidad 

sexual en la realización natural del acto matrimonial. El contrato en cuestión no les confiere 

derecho a la fecundación artificial, porque semejante derecho no está de ninguna manera 

expresado en el derecho al acto conyugal natural, ni podría deducirse de él. Aún menos se le 

puede derivar del derecho al "niño", "fin" primario del matrimonio. El contrato matrimonial 

no da este derecho, porque él no tiene por objeto al "niño", sino los "actos naturales' que son 

capaces de engendrar una nueva vida y destinados a ello. También se debe decir de la 

fecundación artificial que viola la ley natural y que es contraria al derecho y a la moral". 

(Pío XII, Discurso a médicos, 19-V-56) 

 

En la fecundación in vitro, tanto ésta como el primer desarrollo del nuevo ser tiene lugar fuera 

de la madre. 

 

El principio ético es que no se debe realizar experimentos con la vida humana, cuyos riesgos 

sólo se pueden permitir en caso de que favorezcan a la persona humana. 

"Condeno del modo más explícito y formal las manipulaciones experimentales del embrión 

humano porque el ser humano -desde su concepción hasta la muerte- nunca puede ser 

instrumentalizado para ningún fin.  

(Juan Pablo II, discurso del 23-X-82). 

 

En la fecundación in vitro, el riesgo de tal experimentación se deriva de la inseguridad de que 

tal forma de concepción acarree daños sobre la vida concebida, así como de la destrucción de 

los óvulos fecundados que ya no resultan necesarios, lo cual es destruir una vida humana por 

muy incipiente que sea. Es concebible que estos obstáculos puedan llegar a desaparecer. Pero 

hay otra consideración que tiene valor permanente y es que no son separables los aspectos 

unitivo y procreador del acto sexual. En la intención del Creador, puesta en la naturaleza, ese 

acto ha de ser al mismo tiempo expresión de amor (y no lo es la fecundación in vitro) y estar 

abierto a la nueva vida (y no lo está en la anticoncepción). 

Sobre este tema, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho pública una 

Instrucción, el 22 de febrero de 1987, bajo el título: El respeto de la vida humana y la dignidad 

de la procreación. 



No deja de ser una ironía de la historia de nuestro tiempo, con centenares de millares de 

abortos voluntarios cada año, el hecho de que se realicen tantos gastos y tantos esfuerzos 

innaturales, para procrear una vida humana artificial, que por mucho que sea deseada por una 

pareja determinada, apenas se puede llamar fruto de su amor. 

 

"Por desgracia, esto es solamente un esbozo parcial e incompleto del cuadro de muerte que se 

está perfilando en nuestra época, mientras nos acercamos cada vez más al final de segundo 

milenio cristiano. Desde el sombrío panorama de la civilización materialista y, en particular, 

desde aquellos signos de muerte que se multiplican en el marco sociológico-histórico en que 

se mueve, ¿no urge acaso una nueva invocación, más o menos consciente, al Espíritu que da la 

vida? En cualquier caso, incluso independientemente del grado de esperanza o de 

desesperación humana, así como de las ilusiones o de los desengaños que se derivan del 

desarrollo de los sistemas materialistas de pensamiento y de vida, queda la certeza cristiana 

de que el viento sopla donde quiere, de que nosotros poseemos "las primicias del Espíritu" y 

que, por tanto, podemos estar también sujetos a los sufrimientos del tiempo que pasa, pero 

"gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo", esto es, de nuestro ser 

humano, corporal y espiritual. Gemimos, sí, pero en una espera llena de indefectible 

esperanza, porque precisamente a este ser humano se ha acercado Dios, que es Espíritu" . 

(Juan Pablo II, Domínum et vivificantem, n. 57) 

 

FE Y MATERIALISMO ANTE LA VIDA 

Después de estas consideraciones éticas sobre la vida es lógico extraer una conclusión. 

El creyente valora la vida como un don a través del cual puede desarrollar una perfección que 

le aproxima a Dios, que es Vida en plenitud. El materialismo, en sus diversos aspectos, por 

carecer del conocimiento del sentido espiritual de la existencia, acaba quitando valor a la vida 

y reduciéndola a lo meramente material, lo que es claramente incompleto. 

En los casos extremos de dolor, incapacidad o subnormalidad, el cristiano responde con 

esperanza, pues sabe que el dolor y la muerte entraron en el mundo por el pecado original, 

pero también sabe que Cristo quiso salvar al hombre de los lazos del pecado, precisamente 

pasando por el dolor injusto y por la muerte. El materialista, en cambio, no tiene respuestas de 

esperanza ante esas situaciones extremas, sino de desesperación, agudizada muchas veces por 

la impotencia de la técnica, en la cual confía, para solventar los problemas que le plantea la 

vida. 

La Resurrección es la victoria sobre la muerte y, por tanto, sobre su causa que es el pecado. El 

cristiano sabe que vivirá esa nueva vida de Cristo, incluso en su cuerpo glorificado, si 

permanece unido a Él por el amor. 

                                                                                                                    WILLIAM MOSCOSO Z. 


