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Introducción 

En el rostro del hijo, los padres 
ven reflejado el amor que, trascen-
diéndolos, ha tomado entidad pro-
pia hasta concretizarse en esta 
nueva persona, que no solo es 
fuente de alegría y esperanza para 
toda la familia, sino que, como fruto 
maduro del amor, estimula al cora-
zón a amar más y más. 

El deseo de tener un hijo está en-
raizado en la estructura misma del 
amor conyugal por esa fecundidad a 
la que ontológicamente está llama-
do: el amor para ser realmente 
amor debe ser fecundo. El problema 
es que generalmente consideramos 
a la fecundidad únicamente como 
“la capacidad de engendrar hijos”, 



4

asociamos mecánicamente fecundo 
con fértil, pero estos términos no 
son necesariamente convertibles: 
fecundidad es mucho más que ferti-
lidad. De hecho sobran los ejemplos 
de la vida cotidiana para entender 
que se puede ser estéril pero fe-
cundo en tantos ámbitos de la vida, 
dando “vida” a tantas vidas necesi-
tadas de otras para “vivir”. De la 
misma manera, se puede ser fértil, 
haber engendrado muchos hijos, 
pero por la falta de amor, volverse 
infecundo. 

Sin embargo, el dolor y la frus-
tración que trae aparejada la inca-
pacidad para tener un hijo natural-
mente es tan grande que pareciera 
lacerar el alma. Ante este dolor 
aparecen las técnicas de fecunda-
ción artificial como una fuente de 
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esperanza, como una nueva opor-
tunidad que se presenta para inten-
tar, una vez más, alcanzar el sueño 
del hijo como trascendencia y con-
cretización del amor esponsal. 

Lamentablemente, la mayoría de 
estas técnicas –cuando ellas son 
sustitutivas del rol de los esposos– 
no son más que un gran espejismo 
donde el amor viene contrariado. 
Ellas no son, como habitualmente 
se las presenta, un tratamiento pa-
ra curar la esterilidad, ya que por 
su intermedio se logra tener un 
hijo, a pesar de los problemas de 
fertilidad, pero estos persisten ya 
que la causa de la enfermedad no 
ha sido removida. 

Estamos convencidos de que la 
mayoría de las personas que se 
someten a este tipo de técnicas no 
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son concientes de los valores 
humanos que en ellas están en jue-
go. Por eso, en estas pocas pági-
nas, queremos ofrecer a los matri-
monios que están pasando por la 
dura prueba de saberse incapaces 
de procrear naturalmente y que se 
están planteando la posibilidad de 
acudir a estas técnicas, así como 
aquellos que quieran formarse un 
juicio ético, algunos elementos a 
tener en cuenta a la hora de deci-
dir, teniendo presente los elemen-
tos físicos, morales y religiosos que 
aquí se ponen en juego. 
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Capítulo I. La procreación 

La reproducción humana es un 
acto a la vez humano y divino. Es 
un acto en el cual lo humano se 
presenta en toda su especificidad: 
es un acto corpóreo, pero también 
espiritual; es un proceso biológico 
similar a la del resto de los anima-
les, pero es también profundamente 
espiritual, de entrega de sí, donde 
se involucra toda la persona. Y es 
también un acto divino, porque la 
aparición de una nueva vida huma-
na no es posible con la sola inter-
vención de los padres: Dios y el 
hombre se hacen colaboradores, 
pro-creadores, de la nueva vida que 
inicia su existencia. En el momento 
de la fecundación, Dios infunde el 
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alma a la materia ofrecida por los 
padres, para que ésta llegue a ser 
un cuerpo humano y así, misterio-
samente, los hombres participan 
del poder creador de Dios. 

El hombre, creado a imagen y 
semejanza de Dios, del Dios que es 
en Sí mismo, en su Vida trinitaria, 
un eterno intercambio de amor, es-
tá llamado a cooperar con el Amor 
creador, conciente que cada hom-
bre es un profundo misterio, de in-
finita dignidad, fruto del amor crea-
dor de Dios, y que merece, por lo 
tanto, el respeto que tal dignidad 
amerita. Por eso, las intervenciones 
que se realicen sobre la procreación 
humana calificarán su moralidad 
según el respeto que aseguren a la 
verdad integral del ser humano. 
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Esta verdad es aquella que nos 
dice que el hombre es un ser com-
puesto por cuerpo y alma, que es 
cuerpo y que es espíritu, por eso la 
procreación es un bien humano que 
consiste en la íntima conexión exis-
tente entre la transmisión de la vida 
y el amor conyugal en cuanto amor 
personal, fecundo y encarnado. 

Para actuar de acuerdo a esta 
verdad, el origen de toda persona 
debe ser siempre el fruto de la en-
trega amorosa de sus padres: el 
respeto a la unión entre los dos 
significados del acto sexual en el 
matrimonio, es decir, entre el signi-
ficado unitivo, que es expresión y 
realización del amor y la unidad 
conyugal, y aquel reproductivo, es 
lo que hace que la generación de 
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una nueva vida mantenga la pleni-
tud de esta verdad antropológica. 

Estos dos significados pueden ser 
separados ya sea por el uso al re-
curso anticonceptivo, que hace de 
lado al significado reproductivo del 
acto, como el acceso a la reproduc-
ción prescindiendo del significado 
unitivo. 

Si bien es cierto que algunas ve-
ces se recurre a las técnicas de fe-
cundación artificial  para lograr un 
niño hecho a medida, ya sea bus-
cando determinados fenotipos, evi-
tando la propensión a enfermeda-
des o como medio para curar a al-
gún hermano – los llamados bebés 
medicamentos – la mayoría de los 
matrimonios lo hacen por no poder 
conseguir o llevar a término un em-
barazo naturalmente, pero con la 



11

subjetiva intención de mantener es-
ta verdad en su integralidad. 

Sin embargo, a pesar de la buena 
intención, en la reproducción artifi-
cial esta verdad es negada ya que 
se adoptan esquemas de produc-
ción donde el hijo no es fruto del 
amor (aunque la intensión subjetiva 
del matrimonio sea la de concebirlo 
por amor). Y esto es así, entre 
otras cosas, porque se adoptan es-
quemas de producción donde vie-
nen conexos controles de calidad 
sobre el embrión, es decir, sobre la 
nueva persona traída a la existen-
cia, que pasa a ser un producto, el 
cual se puede tomar o rechazar si 
no cumple con los requisitos espe-
rados al momento de “hacer el pe-
dido” o si se encuentra en “malas 
condiciones”. 
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Si consideramos en profundidad 
esta realidad, encontraremos al 
menos tres elementos constitutivos 
de la procreación humana que son 
vulnerados cuando se conciben per-
sonas con técnicas de fecundación 
artificial: la corporeidad, la diversi-
dad de los sexos y la colaboración 
del hombre con Dios en el acto 
creador. 

Como decíamos hace un momen-
to, el hombre es un ser compuesto 
de cuerpo y alma; la corporeidad, el 
ser corpóreos, implica este com-
puesto. La cultura moderna, signa-
da por el materialismo que no tiene 
en cuenta al alma, sin embargo, 
cae a menudo en contradicción con 
ella misma, despreciando el cuerpo 
y valorando de manera exagerada 
la libertad sin ningún tipo de vincu-
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lación con la realidad del hombre 
que es libre, pero también es un ser 
corporal. 

Dejando de lado estos dualismos, 
la fe nos enseña que el Hijo de Dios 
asumió nuestra carne mortal y en 
ella nos redimió, dándole así a la 
condición humana la plenitud de la 
dignidad que ya poseía por ser 
imagen del Creador. La corporei-
dad, que es causa de limitación, de 
finitud, de posibilidad de enfermar y 
de morir, participará también del 
bien eterno y supremo del hombre 
en la resurrección. 

Cuando se recurre a las técnicas 
de fecundación artificial, la corpo-
reidad es despreciada y manipula-
da. Ya no se reconoce en ella la 
dignidad que posee; es utilizada 
como un elemento más para lograr 
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llevar a buen fin el proceso de pro-
ducción. La persona ya no es un fin, 
sino un medio. Su cuerpo es consi-
derado un abastecedor de gametos 
y, el cuerpo femenino, una incuba-
dora.  

A tal punto ha llegado el despre-
cio por la corporeidad, es decir, el 
desprecio por el ser humano, que 
los vientres se alquilan, las cálidas 
entrañas maternas pasan a ser un 
receptáculo donde se le brinda a la 
persona en gestación calor y ali-
mentación, la mayoría de las veces 
a cambio de dinero, otras por una 
solidaridad mal entendida.
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