
ACOGER LA VIDA HUMANA 
DÉBIL 



EL EMBRIÓN Y EL FETO 



ENTRE MILLONES DE 
POSIBILIDADES 



¡¡SERÁ TU HIJO!! 

¿CASUALIDAD? 

¿AMOR INFINITO ? 



¿POR QUÉ ÉL Y NO OTRO IGUALMENTE 
PROBABLE? 



¿POR QUÉ ÉL Y NO OTRO MÁS PROBABLE? 



Dios llama a la vida a quienes 
 
    Amó como sólo Dios puede amar: 

 
Con Amor infinito 
Con Amor eterno 

 
“Antes de formar en el vientre de su madre conoció y amó” (Jer 1,5) 



La paternidad supone aceptar los hijos como  
 

el DON más precioso de Dios 
 

Debe ser ACOGIDO 
 Debe ser ACEPTADO, tal cual es 

así es AMADO por Dios.   
 

Ya Eva cuando por primera vez fue madre entendió esta realidad 
 

 “He alcanzado de Yahveh un varón” (Gen 4,1) 



El don de los hijos no deja indiferente al 

padre ni a la madre, es un don excepcional, 

puesto que es un don que configura a 

quienes lo acogen transformándolos de 

varón y mujer en padre y madre 



“Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te 

amamantaron” (LC 11, 27) 

 Exclamó una mujer al escuchar al Hijo de Dios y él 

respondió  

“Dichoso más bien quien escucha la palabra de Dios y la 

cumple”  

Expresión certera de lo que fue la maternidad de María:  

 

La ACEPTACIÓN  y el CUMPLIMIENTO de la voluntad 

de Dios 



En esto consiste fundamentalmente la 

paternidad, en la aceptación de la voluntad 

de Dios en su elección como canal transmisor 

del bien que sostiene todos los demás: la 

vida, y en la acogida de esa vida como don 

precioso 



RETRASAR/ESPACIAR  

 EL EMBARAZO  



ANTICONCEPCIÓN 
VS 

PATERNIDAD RESPONSABLE 
Humanae vitae Pablo VI 

 25 de julio de 1968 

http://www.vidahumana.org/vidafam/iglesia/humanae.html


Principios doctrinales (números 7-13)  
 
La Humanae vitae basa su enseñanza moral sobre la planificación de la 
familia en varios principios doctrinales sobre la persona humana, el amor 
conyugal, la procreación y la paternidad responsable.  
 

. Visión integral de la persona humana  
Esto significa que la persona humana no se reduce a su 
dimensión material, sino que hay que considerar también, 
para una justa evaluación de los distintos métodos de 
planificación de la familia, las otras dimensiones de la 
persona: la psicológica y, principalmente, la espiritual, es 
decir su relación con otros y con Dios.  
 



El amor conyugal  
 
La Humanae vitae enseña que el amor conyugal tiene cuatro características.  
1.- Amor plenamente humano. 
No se reduce a sentimientos e impulsos sexuales, aunque los incluye 
también, sino que consiste principalmente en un acto libre de la voluntad de 
amar al cónyuge para toda la vida, que es lo que distingue a la persona 
humana de los animales 

2.-Amor total.  
Los esposos deben entregarse el uno al otro con todo su ser, o como dice 
el Papa: "sin reservas indebidas ni cálculos egoístas". No sólo eso, sino 
que cada uno de los esposos trata de darse al otro y no sólo de recibir del 
otro. Trata de enriquecer al otro con su propia persona, de convertirse en 
regalo para el otro.  
 



3.- Amor fiel y exclusivo hasta la muerte.  
Lo de fiel no necesita explicación. Lo de exclusivo no significa 
que los esposos no amen a nadie más, sino que reservan para ellos 
el amor conyugal y aman a los demás con un amor fraternal.  
 
4.- Amor fecundo.  
Es un amor que no se queda en sí mismo, sino que va más allá de sí 
mismo y que es capaz de engendrar la vida."No se agota en la comunión 
de los esposos sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas 
vidas." El amor es por su propia naturaleza difusivo de sí mismo, es 
creador.  
Esta característica nos lleva al siguiente principio doctrinal: La 
paternidad responsable.  
 



La paternidad responsable (número 10)  
"hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos 
y relacionados entre sí” 

En relación con los procesos biológicos, 
paternidad responsable significa conocimiento y 
respeto de sus funciones; la inteligencia 
descubre, en el poder de dar la vida, leyes 
biológicas que forman parte de la persona 
humana".  



"En relación con las tendencias del instinto y de las 
pasiones, la paternidad responsable comporta el 
dominio necesario que sobre aquéllas han de ejercer la 
razón y la voluntad". 

"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 nacimiento durante algún tiempo o 
por tiempo indefinido."  



Sin embargo, la recta intención no es suficiente. El método 
que se utilice para planificar la familia debe ser bueno 
también. Eso es lo que quiere decir que la decisión de 
espaciar los nacimientos debe ser "tomada por graves 
motivos y en el respeto de la ley moral“, es decir, 
utilizando sólo los métodos naturales. 
  
Esto implica el conocimiento de la fertilidad humana y su 
respeto, así como el absoluto rechazo de la anticoncepción 
(es decir, del aborto, la esterilización, los anticonceptivos y 
todo uso antinatural del acto conyugal).  
 
 



La apertura a la vida (número 11)  
“Cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la 
vida". Esto no significa que de todo acto conyugal se 
sigue una vida. "De hecho, como atestigua la experiencia, 
no se sigue una nueva vida de cada uno de los actos 
conyugales. Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y 
ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos 
distancian los nacimientos".   
Los esposos conocen los métodos naturales al no 
interferir con la capacidad procreadora del acto conyugal, 
le dejan a Dios la última palabra sobre la transmisión de 
la vida.  
 



El rechazo de la anticoncepción (número 14)  
"Hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la 
Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, 
perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer; 
queda además excluida toda acción que, o en previsión del 
acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus 
consecuencias naturales, se proponga, como fin o como 
medio, hacer imposible la procreación."  
 

Pohibición incluye el rechazo de todo tipo de anticonceptivos, 
de barrera, químicos,  mecánicos e incluye también el rechazo 
de todo uso antinatural del acto conyugal. 



¿TENEMOS DERECHO  
A SER PADRES? 



FECUNDACIÓN IN VITRO 



EV 1995 (14) 
También las distintas técnicas de reproducción artificial, que parecerían 
puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con 
esta intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la 
vida[……………]estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. 
Este afecta no tanto a la fecundación como al desarrollo posterior del 
embrión, expuesto al riesgo de muerte por lo general en brevísimo 
tiempo. Además, se producen con frecuencia embriones en número 
superior al necesario para su implantación en el seno de la mujer, y estos 
así llamados « embriones supernumerarios » son posteriormente 
suprimidos o utilizados para investigaciones que, bajo el pretexto del 
progreso científico o médico, reducen en realidad la vida humana a 
simple « material biológico » del que se puede disponer libremente. 
 



EGG RETRIEVAL 





EGG DONATION 



SPERM BANKS 



MATERNIDAD SUBROGADA 



 
 
 
¿La condición de padre puede ser objeto 

de un contrato? ¿es el hijo lo que se 
convierte en objeto de transacción?  

 



EMBRIONES CONGELADOS 



BEBÉ MEDICAMENTO 



DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN 
EMBRIONES PREIMPLANTATORIOS 

 Embriones de 6-8 células (3 días post-fecundación) 
 Extracción de 1-2 blastómeros. Análisis genético. Sólo se    
 transfieren los que no presentan anomalías: ABORTO 
 EUGENÉSICO 
 Se requieren al menos 10 embriones. Tasas de gestación post-
 diagnóstico decrecen 
 Errores / No determinismo 
 Alternativa: Diagnóstico genético en cuerpo polar de oocito 



SELECCIÓN DE EMBRIONES EN FUNCIÓN DE SUS GENES 

Declaración Universal de Derechos humanos 
 

    Convenio de Derechos humanos y Biomedicina 

En conflicto con: 



ELIMINAR AL DÉBIL 



• Las personas discapacitadas que 
nacen en nuestra sociedad son 
mayoritariamente acogidas de un 
modo muy  solidario. 

• Todos ellas están amparadas por la 
ley a todos los efectos sin que puedan 
ser discriminadas según  su grado de 
discapacidad.  
 

36 



• La sociedad ha querido además, 
que se puedan beneficiar siempre , 
de una discriminación positiva que 
les facilite su desarrollo e 
integración. 
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• Cuando están en el seno materno, 
aquellos que tienen algún defecto,  
pierden todo derecho. 

 
• Los protocolos actuales de diagnóstico 

prenatal están diseñados para llevar a 
cabo en el seno materno  una criba 
sistemática de los discapacitados, con el 
único fin que puedan ser abortados 
según los términos de la ley actual. 

38 



• Esta realidad transgrede todos los principios 
jurídicos de no discriminación en los que se 
apoya nuestra jurisprudencia.  
 

• Nos convierte además en una sociedad 
eugenésica, capaz de  administrar los 
derechos humanos  esenciales dependiendo 
de las características de los individuos. 
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• El diagnostico prenatal debe tener 
como único  objeto obtener la mejoría 
o la curación del  paciente en el seno 
materno. 

• En la práctica diaria se ha convertido 
en un modo de selección de los  
embriones o fetos  de acuerdo a su 
discapacidad con el fin que puedan 
ser eliminados. 
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• Así las cosas desde 1985 en España han 
sido abortados anualmente miles de seres 
humanos  discapacitados. 

• En los últimos 5 años se han llevado a cabo 
16.133 abortos por este motivo.  

• Muchos de ellos con malformaciones 
menores o con diagnósticos de baja certeza 
y en algunos casos con edades 
gestacionales muy avanzadas. 

41 



El diagnóstico prenatal de la trisomía del par 21 
ha hecho mortal una enfermedad que no lo era.  
El 96% de los fetos diagnosticados son 
abortados. 



• Las personas con Síndrome de Down 
sencillamente están desapareciendo de nuestro 
ámbito. 

• En España son seres humanos en extinción y 
nacen únicamente en ambientes solidarios que 
aceptan el valor enriquecedor de esta 
discapacidad. 

• Existe una evidencia abrumadora de cómo la 
sociedad española ha integrado perfectamente 
a los niños con este diagnóstico, siendo 
protegidos y muy  queridos. 

• Sin embargo, no se les permite nacer. 43 



ACOGER AL DÉBIL: 
LA ACOGIDA Y LA ADOPCIÓN 



Los abortos que se producen durante 15 días en España (4.200 
abortos) servirían para cubrir la demanda anual de adopción 
internacional. 

El Estado tiene tutelados en España a más de 40000 menores 

La adopción nacional está prácticamente cerrada y el tiempo de 
espera en adopción internacional está entorno a los 5 años 





ANTE EL MISTERIO DE LA VIDA:  
RESPETAR, ADMIRAR Y AMAR 
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