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 Discusión 1 – El comienzo de la vida humana

 Discusión 2 – FIV: Fecundación In Vitro y transferencia de embriones

 Discusión 3 – Gestación subrogada (o “por sustitución”)

 Discusión 4 – Pruebas de diagnóstico genético prenatal y de preimplantación

INTRODUCCIÓN

Los rápidos avances en el campo de la tecnología reproductiva han abierto oportunidades 
sin precedentes para superar enfermedades humanas, discapacidades y la esterilidad 
(infertilidad). Al mismo tiempo, estos mismos avances tecnológicos han dado lugar a una 
serie de cuestiones éticas que antes no existían.

El Ejército de Salvación ha desarrollado este documento de discusión para ayudar a 
reflexionar sobre asuntos relacionados con las tecnologías reproductivas. La esperanza 
es que esto pueda equipar mejor a los salvacionistas para contribuir a un diálogo más 
amplio o ayudarles a tomar decisiones personales informadas en relación con el uso de 
tecnologías reproductivas.

Se presentarán algunos temas clave y algunas de las principales consideraciones éticas 
relacionadas con el uso de diversas tecnologías reproductivas y se sugerirán algunos 
principios bíblicos pertinentes. El objetivo es estimular la reflexión personal más que 
aportar posiciones concluyentes. Tenga en cuenta que ninguno de los temas se puede 
abordar de manera exhaustiva en el espacio disponible y que el material puede no 
aplicarse de manera idéntica en todos los contextos culturales.

Los salvacionistas pueden llegar a diferentes conclusiones con respecto a algunos 
temas, pero estarán de acuerdo en lo siguiente: que cada niño debe ser bienvenido 
y amado independientemente de las circunstancias que rodeen el comienzo de su 
vida y, que todas las personas deben ser recibidas con respeto y empatía práctica, 
independientemente de las opiniones o elecciones que hayan tomado con respecto 
al uso de las tecnologías reproductivas.
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1. EL COMIENZO DE LA VIDA HUMANA

La vida es un misterio sorprendente y un regalo precioso de Dios. Casi todas las personas, 
cuando toman por primera vez en sus brazos a un bebé recién nacido, podrán decir que se 
sienten sobrecogidas y maravilladas ante el milagro de la vida. Sin embargo, el nacimiento no es 
el comienzo. El bebé que nace ya se ha estado desarrollando durante aproximadamente nueve 
meses.

Pero si el nacimiento no es el comienzo absoluto, ¿cuál es? ¿Cuándo empieza la vida humana?

Esta pregunta ha sido hecha por muy largo tiempo. Una ciencia prenatal mejorada y la aparición 
de tecnologías reproductivas avanzadas han agudizado la antigua cuestión. Sin embargo, 
no es solo un asunto científico. Potencialmente, los diferentes puntos de vista pueden tener 
consecuencias para lo que uno crea sobre la ética y la ley, con respecto a una serie de 
cuestiones, que incluyen: el uso de tecnologías de reproducción asistida, el tratamiento de 
embriones/fetos humanos y el aborto. Por lo tanto, esta primera discusión girará en torno a la 
cuestión del inicio de la vida humana, como base para las discusiones subsiguientes.

La ciencia moderna ofrece una visión detallada de muchos de los procesos físicos que forman 
parte del desarrollo de una nueva vida humana.

Cuando un espermatozoide y un óvulo se fusionan, lo que se conoce como el momento de la 
fecundación, crean una nueva célula que los biólogos del desarrollo llaman cigoto (a veces, 
se refieren también a él como “óvulo fecundado”). Este cigoto es genéticamente distinto de 
cualquiera de sus padres. Es una célula viva con materiales genéticos humanos que le dan la 
capacidad de replicarse y crecer.

A medida que las células se multiplican y se diferencian, los biólogos usan un nuevo nombre: embrión.

Después de la fecundación, las siguientes son algunas de las etapas clave del desarrollo biológico:

•	 Implantación: el embrión recién formado se adhiere al útero de la madre. En 
circunstancias en las que no se recurre a la ayuda tecnológica, esto suele ocurrir dentro de 
la primera semana después de la fecundación (la tecnología puede alterar esto, consulte 
la sección “FIV” a continuación). Este es un paso crucial y muchos embriones no se 
implantan con éxito.

•	 Fase embrionaria (desde la semana 1 o 2 hasta aproximadamente la semana 12 
después de la fecundación): Los órganos clave comienzan a formarse y a desarrollarse. 
Durante esta fase todavía existe un riesgo significativo de aborto espontáneo. En la 
fase embrionaria temprana, también existe la posibilidad de que un embrión se divida y 
gemelos “idénticos” (o trillizos, o más) comiencen a desarrollarse por separado.

•	 Fase fetal (a partir de aproximadamente la semana 12 después de la fecundación): Los 
órganos, músculos y extremidades ya están en su lugar y madurando. El riesgo de aborto 
espontáneo se reduce, pero sigue presente.

•	 Viabilidad (es la capacidad de sobrevivir fuera del útero de la madre con atención 
médica): Esto dependerá en gran medida del contexto, especialmente de la disponibilidad 
de atención médica avanzada. En otras palabras, la “viabilidad” no es un término para 
describir solamente la etapa del desarrollo fetal. En algunas partes del mundo, la viabilidad 
se logra alrededor de las 28 semanas después de la fecundación. Donde se dispone 
de atención médica avanzada, se cree que el límite de viabilidad generalmente está 
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alrededor de las 24 semanas. Si bien el desarrollo completo (“a término”) y el nacimiento 
generalmente ocurren alrededor de 39 semanas después de la fecundación, los avances 
en la ciencia médica han logrado que algunos casos de bebés que nacieron tan pronto 
como a las 22 semanas hayan sobrevivido y, por lo tanto, en las situaciones en las que 
esto es posible, el “límite de viabilidad” se considera que ocurre a las 22 semanas (o 
apenas cinco meses) después de la fecundación.

La ciencia moderna está proporcionando una visión cada vez más profunda de los complejos 
procesos biológicos involucrados en la creación de una nueva vida humana. Pero si la vida 
humana no es solo biológica, no podemos asumir que la biología proporcionará todas las 
respuestas sobre cuándo comienza la vida humana.

Una cuestión clave es si el momento en el que comienza la vida en un sentido estrictamente 
biológico es el mismo que aquel en el que inicia su existencia como un ser humano, el cual tiene 
un estatus diferente desde los puntos de vista filosófico, teológico, legal o ético.

Algunos hacen una distinción entre cuándo comienza la vida humana desde un punto de vista 
estrictamente biológico y cuándo (en la terminología contemporánea) se adquieren los derechos 
personales.

Si bien existe un amplio acuerdo en que un bebé recién nacido tiene “derecho a la vida”, tanto 
como su madre y su padre, no todos están de acuerdo en que un cigoto, un embrión o un feto 
tengan el mismo derecho a la vida.

En diferentes momentos, en diferentes culturas y por diferentes personas, se han dado diferentes 
respuestas a la cuestión de cuándo comienza una vida con plenos derechos humanos. Algunos la 
relacionan con un punto del desarrollo biológico continuo: en la fecundación, o cuando el corazón 
empieza a latir, o cuando comienza la actividad cerebral, o en la viabilidad, por ejemplo. Otros 
lo han vinculado históricamente a la cuestión filosófica de cuándo el cuerpo del aún no nacido 
adquiere un alma. Para muchos pensadores modernos, el vínculo crítico es el momento cuando 
uno adquiere el carácter esencial de ser una “persona” (a menudo equiparándolo con la posesión 
de ciertas capacidades intelectuales).

Muchos de los que sitúan el inicio moral y el inicio biológico de la vida en el mismo punto 
sostienen que el cigoto tiene tanto derecho a la vida como cualquier otro ser humano. Un 
argumento común para este punto de vista es: a) que la fecundación sigue siendo el único 
momento en el que se puede decir con certeza que ha comenzado la vida de un nuevo individuo; 
b) en el momento del nacimiento sabemos que hay un individuo con pleno derecho humano a la 
vida y; c) cualquier otro punto entre la fecundación y el nacimiento es en cierto modo arbitrario. 
Por lo tanto, se argumenta que lo más lógico es tomar la fecundación como el punto en el que 
viene a la existencia un nuevo ser portador-de-derechos.

Este punto de vista tiene una larga historia en la ética cristiana y se puede rastrear hasta tan 
atrás como el siglo II de nuestra era.1 Sin embargo, a lo largo de los siglos, los cristianos que 
reflexionaron sobre el tema han expresado diferentes puntos de vista sobre la cuestión.

Otra perspectiva común entre las diferentes posibilidades es el gradualismo, es decir, el punto de 
vista de que cuanto más avanzado está el desarrollo del feto, más fuerte llega a ser su derecho 
a la vida. Algunos de los que sostienen este punto de vista creen que los derechos humanos, 
en realidad, pertenecen a las “personas” y que el feto se convierte en “persona” sólo cuando su 
cerebro y su sistema nervioso se han desarrollado hasta el punto de adquirir rasgos psicológicos 

1  Dean Pallant (2019): To Be Like Jesus! – Christian Ethics for a 21st-Century Salvation Army
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como la conciencia. Se puede decir que, hasta ese momento, el cigoto, embrión o feto es una 
“persona en potencia” (y, por lo tanto, no sólo un trozo de tejido biológico), pero que hasta que 
no se convierta en persona no tiene el derecho a la vida que tienen las personas en pleno.

La cuestión de cuándo comienza la vida humana es un tema clave. Potencialmente, la 
conclusión puede tener consecuencias importantes en cuanto a la opinión propia sobre el uso 
de tecnologías reproductivas, así como sobre el aborto. Por ejemplo, la opinión de que la vida 
humana moralmente significativa comienza con la implantación abre la puerta ética a una serie 
de métodos anticonceptivos que pueden considerarse éticamente inadmisibles si se afirma que 
la vida con plenos derechos humanos comienza en el momento de la fecundación. Y si uno cree 
que la vida humana moralmente significativa no surge hasta la viabilidad, el aborto antes de eso 
sería relativamente poco problemático. Esencialmente, esta distinción es una cuestión clave 
subyacente en muchos complejos debates contemporáneos.

Reflexionemos y evaluemos - Principios bíblicos2

La posición que declara el Ejército de Salvación es que el momento de la fecundación constituye 
el inicio de la vida humana tanto en el sentido biológico como en el moral. Varios principios 
bíblicos relevantes a la cuestión del inicio de la vida se esbozan en las actuales Declaraciones 
Posicionales Internacionales (DPI) del Ejército de Salvación, incluyendo la declaración sobre el 
aborto.

Preocupación por la vida en el vientre materno
La preocupación de Dios por la humanidad incluye la vida en el vientre materno (Salmo 
139:13-16, Jeremías 1:5). Esto se refleja en la ley del Antiguo Testamento, la cual impone 
penas a quienes causan la pérdida de la vida fetal (Éxodo 21:22-23). La visita de María a 
Elisabet (Lucas 1:39-45) parece demostrar la continuidad de la vida desde la etapa fetal. 
Aunque no mencionan específicamente el aborto, estos textos implican que cualquier decisión 
de acabar deliberadamente con una vida aún no nacida es una violación de su santidad 
continua y, por lo tanto, es una cuestión grave que requiere una justificación ante Dios.

La santidad de la vida
El Ejército de Salvación cree en la santidad de la vida humana. La humanidad fue creada a 
la imagen de Dios (Génesis 1:27). Todas las personas, sin excepción, son valiosas para él, 
ocupando un lugar especial en su creación (Salmo 8:5), independientemente de la edad, el 
género, la raza, la religión, la salud o el estatus social, o su potencial para alcanzarlos. La 
Biblia deja claro que la vida humana es sagrada: es Dios quien da la vida (Hechos 17:25). 
En particular, el principio bíblico del derecho a la vida de los seres humanos inocentes está 
firmemente establecido (Isaías 59:7, Jeremías 22:3).

Cuidado de los vulnerables
El Ejército de Salvación cree que el testimonio bíblico enseña que la sociedad tiene la 
responsabilidad de cuidar de los demás y, especialmente, de proteger y promover el bienestar 
de las personas vulnerables, incluidos los niños aún no nacidos.

Aunque la Biblia no puede dar una respuesta precisa a la pregunta de cuándo comienza 
exactamente la vida humana y la personalidad (condición de persona), las Escrituras valoran 
de una manera especial la dignidad y el valor inherentes a cada individuo e indica que el 
cuidado de Dios por la humanidad se extiende también a los aún no nacidos. Estos principios 
fundamentales deberían ayudar a dar forma al abordaje cristiano a las cuestiones relacionadas 
con las tecnologías reproductivas.

2  Los principios que se exponen en esta sección se han tomado mayoritariamente de la Declaración 
Posicional Internacional del Ejército de Salvación sobre el Aborto.
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Entonces, ¿cómo debemos vivir?

Una nueva vida humana no puede considerarse de forma aislada, sino que siempre estará 
íntimamente ligada a las personas que acogen esta nueva vida en el mundo. Más que nadie, la 
mujer embarazada está íntimamente relacionada con el niño por nacer y no debe ser ignorada 
en estas discusiones. El bienestar de la mujer, su situación social, su vida y su capacidad 
para participar de forma significativa en cualquier toma de decisiones, son todos elementos 
importantes. Teorizar sobre cuándo comienza la vida es una cosa, pero enfrentarse a los 
complejos, emotivos y a menudo difíciles dilemas de la vida es algo totalmente distinto. Este 
punto está debidamente señalado también en la DPI sobre El Aborto, por ejemplo, que reconoce 
las a veces “trágicas y confusas circunstancias que requieren de decisiones muy difíciles 
referidas a un embarazo” y las “tremendas presiones que surgen como resultado de un embarazo 
inesperado”. Las preguntas de la vida real relacionadas con el inicio de la vida humana suelen 
estar llenas de dilemas. Por ello, las cuestiones relacionadas con esto deben abordarse con 
humildad, sensibilidad y compasión.

Una respuesta cristiana adecuada a los dilemas éticos en este campo podría basarse en lo 
siguiente:

- Un énfasis en que cada niño debe ser acogido y amado, sean cuales sean las 
circunstancias que rodean el comienzo de su vida. Como comunidad y como Ejército de 
Salvación, nuestra principal responsabilidad es contribuir a este objetivo.

- Un compromiso de atender a todas las personas con respeto, compasión y empatía 
práctica, proporcionando apoyo y atención según sea necesario, independientemente 
de los puntos de vista o de las decisiones que hayan tomado con respecto al uso de las 
tecnologías reproductivas.

- Un reconocimiento de que la paternidad es tanto un privilegio otorgado por Dios como 
una profunda responsabilidad, así como que se le debe conceder la máxima prioridad al 
interés superior del/la niño/a, o de la vida aún no nacida.

- Un llamado a reconocer la dignidad, otorgada por Dios, de toda vida humana y ponerla 
como prioridad de la investigación y el desarrollo científico. Una consideración elevada 
de la dignidad fundamental de la vida humana implica que se debe actuar con cautela y 
moderación. Antes de implementar las nuevas tecnologías, debe haber una exhaustiva 
reflexión ética sobre sus posibles consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, a nivel 
individual, familiar y social.
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2. FIV: FECUNDACIÓN IN VITRO Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

Aunque no es el caso de todas las personas, muchas de ellas afirmarán que tienen un profundo 
anhelo existencial de tener sus propios hijos. Desafortunadamente, puede haber una multitud de 
razones por las que no todas las personas que desean tener hijos puedan concretarlo. El dolor de 
no poder tener hijos, sea cual sea el motivo, suele ser profundo, y la esterilidad, muy a menudo, 
puede ser un tema muy emocional y sensible.

Además del dolor personal, la esterilidad puede tener importantes consecuencias negativas, tanto 
sociales como familiares. A menudo, las mujeres toman decisiones respecto a las tecnologías 
reproductivas, presionadas por fuertes expectativas culturales.

En algunas culturas, las mujeres enfrentan la presión de concebir y dar a luz a bebés sanos 
y cargan con la mayor parte del peso de la culpa si esto no sucede. Los estigmas sociales 
relacionados con la esterilidad pueden provocar sentimientos personales de vergüenza o 
inutilidad. El tema suele abordarse sólo a puertas cerradas, para no avergonzar a las familias 
implicadas.

Las mujeres de las culturas occidentales se enfrentan a retos extraordinariamente difíciles para 
combinar la excelencia en la maternidad y la excelencia en el campo laboral al mismo tiempo. 
Porque debido a la forma en que funcionan estas sociedades, es mucho más difícil para una 
mujer desarrollar una carrera profesional satisfactoria después de haber tenido y criado a sus 
hijos, que aplazar la maternidad hasta los cuarenta años. Es una presión a la que los hombres no 
se enfrentan como las mujeres.

El uso de tecnologías reproductivas puede ofrecer en algunos casos una vía para superar 
algunos de estos problemas. Una de las tecnologías más fundamentales en este ámbito es la 
Fecundación (fertilización) In Vitro (o FIV), un procedimiento común ampliamente utilizado en todo 
el mundo como método para ayudar a las parejas que están luchando por tener hijos.

La FIV es una gran bendición para muchos, ya que les ayuda a superar la esterilidad involuntaria y 
les proporciona la experiencia de dar la bienvenida al mundo a una nueva vida. Al mismo tiempo, 
la FIV y las aplicaciones concretas de esta tecnología también plantean algunas cuestiones 
éticas. Esta sección busca esbozar algunas de las cuestiones éticas y presentar principios que 
puedan servir de guía a los salvacionistas.

FIV

La FIV es una compleja serie de procedimientos utilizados para ayudar a la fertilidad o prevenir 
problemas genéticos, así como asistir a la concepción y eventual nacimiento de un niño.3

Se extraen (recogen) óvulos maduros de los ovarios y se fecundan con espermatozoides en 
el laboratorio. El cigoto resultante u “óvulo fecundado” se desarrolla en el laboratorio durante 
varios días. Una vez desarrollado hasta la fase embrionaria, el embrión se transfiere al útero de 
una mujer y, cuando el proceso tiene éxito, se implanta, con lo cual, la mujer queda embarazada. 
Un ciclo completo de FIV, desde la extracción del óvulo y el esperma hasta la transferencia del 
embrión, dura unas tres semanas. A veces el proceso dura más tiempo. Y en todos los casos, 
hay un proceso preparatorio para madurar los óvulos que se extraerán de la mujer, así como el 
esperma que se recogerá, aportado por el hombre.

3  www.mayoclinic.org/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716
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Desde un punto de vista técnico, la FIV puede realizarse utilizando los propios óvulos de la mujer 
y el esperma de su pareja o de un donante, para luego transferir el embrión al útero de la mujer. 
Pero, si la esterilidad es el resultado de un problema con los óvulos de la mujer o el esperma de 
la pareja (y uno de estos es a menudo la razón para considerar la FIV), el procedimiento puede 
implicar óvulos, esperma o embriones de donantes conocidos o anónimos. Si la esterilidad 
se debe a un problema de la mujer para llevar a término un embarazo, se puede recurrir a una 
“portadora gestacional”. Cuando el bebé nace, el trabajo de la portadora gestacional se ha 
completado y el bebé es criado por sus padres biológicos (ver más sobre este tema en la sección 
sobre gestación subrogada).

La posibilidad de tener un bebé sano como resultado de la FIV depende de muchos factores, 
como la edad de la mujer que aporta los óvulos, del hombre que aporta el esperma y de la causa 
de la esterilidad. Para maximizar las posibilidades de que la implantación dé lugar al nacimiento 
de un bebé, es habitual implantar más de un embrión. Esto aumenta la posibilidad de que se 
produzcan nacimientos múltiples (mellizos, trillizos, etc.).

¿Cuáles son algunas de las cuestiones éticas asociadas a la FIV?

Exceso de embriones

Aunque la tecnología mejora continuamente, el proceso de FIV implica muy a menudo la 
producción de más embriones de los que se transfieren al útero. Esto plantea la cuestión 
de qué hacer con los embriones “sobrantes” o “de repuesto”. Las opciones probables 
pueden depender del contexto y de los recursos disponibles. Es posible que el primer ciclo 
de FIV no dé lugar al nacimiento de un bebé y, en ese caso, tener embriones “sobrantes” 
almacenados podría aumentar las posibilidades de éxito. Pero si los embriones “sobrantes” 
no se almacenan para un futuro embarazo, normalmente se desechan o se utilizan con fines 
de investigación (por ejemplo, en el desarrollo de células madre).

Algunos centros ofrecen lo que se denomina transferencia compasiva, en la que todos los 
embriones fecundados se implantan en el útero al mismo tiempo, lo cual, muy probablemente 
y a sabiendas, provoca el aborto espontáneo o provocado de algunos de los embriones/fetos.

Por otra parte, la producción intencionada de embriones que nunca se utilizarán para la 
procreación plantea una cuestión ética, especialmente importante para quienes creen que 
existe un derecho moral a la vida desde el momento de la fecundación.

Algunos considerarán que el uso de embriones con fines de investigación es un dilema ético. 
Esta investigación ha contribuido a reducir significativamente el sufrimiento humano al ayudar 
a curar enfermedades, pero al mismo tiempo se puede considerar que reduce a los embriones 
humanos a un mero “medio para un fin” en lugar de respetarlos como seres humanos con 
dignidad inherente.

El uso de esperma u óvulos donados

El hecho de que la FIV pueda, potencialmente, tomar espermatozoides y óvulos de dos 
adultos cualesquiera e implantar el embrión resultante en el cuerpo de otra mujer da lugar 
a varias cuestiones éticas, entre ellas la de la maternidad subrogada, que se analiza en la 
siguiente sección.

En un plano más general, algunos consideran que el uso de esperma u óvulos donados es 
éticamente problemático en sí mismo, ya que la paternidad social se separa intencionalmente 
de la paternidad genética (es decir, los padres que crían al niño o a la niña pueden no estar 
relacionados con él/ella biológicamente). Para muchos, la familiaridad con la propia herencia 
biológica constituye una fuente clave a partir de la cual construyen su identidad. Según 
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algunos, esto es tan importante que crea un derecho a conocer a los progenitores biológicos 
de uno, a la vez de la responsabilidad moral para los donantes de estar preparados para ser 
identificados por los niños que ayuden a crear.

Por ello, surgen preguntas, especialmente sobre el uso de esperma u óvulos de donantes 
anónimos:

•	 La práctica de utilizar donantes completamente anónimos es intrínsecamente contraria al 
derecho a conocer la identidad de los padres genéticos.

•	 La práctica impide a una persona saber si alguien que llegue a conocer más adelante 
podría ser un medio hermano genético y, por lo tanto, alguien con quien sería 
genéticamente arriesgado tener hijos.

•	 No conocer a uno o a ambos padres genéticos de una persona elimina la oportunidad de 
encontrar información potencialmente importante sobre su salud.

Dimensiones sociales

La FIV puede ser larga, cara e invasiva. La FIV es común y en algunas partes del mundo 
forma parte de la asistencia sanitaria subvencionada por el gobierno, pero en otras partes del 
mundo, sólo está disponible para los individuos y parejas más ricas.

Una cuestión más general está relacionada con las normas sociales y la percepción de la 
paternidad. ¿Es un derecho poder tener hijos? Y, en consecuencia, ¿debe la sociedad poner a 
disposición de quienes lo deseen, los recursos necesarios para ayudarles a tener un hijo?

Independientemente de que exista o no el “derecho a tener hijos”, en muchos lugares las 
mujeres se enfrentan a la presión social tanto para tener hijos como para tener carreras 
exitosas (lo que, para muchas, es también un deseo personal). Sin embargo, dadas las 
estructuras sociales existentes, ha resultado difícil conseguir ambas cosas durante los años 
óptimos para la maternidad.

En algunas sociedades, está surgiendo una tendencia a extraer y congelar óvulos no 
fecundados de mujeres sanas, para un posible uso futuro. Algunos lo ven como una 
salvaguarda positiva contra la esterilidad futura, o como un medio para poder conseguir 
otros objetivos de su vida, personal y profesional, antes de formar una familia más adelante. 
Al mismo tiempo, el aplazamiento de la maternidad hasta una edad más avanzada puede 
aumentar los riesgos para la salud tanto de la madre como de los hijos.

Reflexionemos y evaluemos - Principios bíblicos

El don de la vida
Como se indicó en el debate 1, la Biblia enseña que la vida -incluida la vida prenatal- es sagrada 
(Salmo 139:13-16). Todas las personas han sido creadas por igual a imagen de Dios. Esto incluye 
a todos los niños, independientemente de que hayan sido creados con la ayuda de tecnologías 
reproductivas o no. La Biblia describe a los niños como un regalo que debe ser valorado y 
cuidado con cariño. Jesús bendijo específicamente a los niños diciendo: “el reino de Dios es de 
quienes son como ellos” (Lucas 18:16).

La esterilidad y la falta de hijos en la Biblia
En la Biblia hay muchos ejemplos de esterilidad y falta de hijos. Muchos de estos ejemplos 
afirman el profundo dolor que puede provocar la esterilidad. En la Biblia vemos a Dios 
interactuando con varias mujeres que luchan por tener hijos. Una de las más destacadas es Ana, 
que llora ante el Señor. Dios escucha su llanto y la bendice con Samuel (1 Samuel, capítulo 1). 



D I S C U S I Ó N Documentos para facil itar la reflexión y discusión informadas 10

Otros pasajes contienen ejemplos de la intervención milagrosa de Dios para superar la esterilidad. 
Los más destacados son los casos de Abraham y Sara (Génesis capítulos 16-21) y Zacarías y 
Elisabet (Lucas capítulo 1).

El testimonio bíblico sobre este tema afirma que Dios no se toma a la ligera el dolor provocado 
por la falta de hijos involuntaria, así como que la superación de la esterilidad es en sí misma algo 
que agrada a Dios. A pesar de ello, la Escritura no promete que toda pareja que ore tendrá hijos. 
Aunque la Biblia celebra el don de la vida, también ilustra que la paternidad no es posible para 
todos. En ninguna parte de la Biblia Dios condena a un hombre o a una mujer por su esterilidad 
o por no tener hijos. Y lo que es más importante, la esterilidad no se recibe como resultado del 
pecado o de una maldición.

El imperativo moral de combatir la enfermedad
La Biblia promete que Dios se ha comprometido a redimir el dolor humano: “Ciertamente él 
cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores” (Isaías 53:4). En el contexto de las 
Sagradas Escrituras existe un imperativo moral para combatir la enfermedad.

Jesús no sólo atendió al alma, sino que también sanó a los enfermos con problemas de salud 
en el cuerpo y pasó gran parte de su tiempo en la Tierra aliviando el sufrimiento físico (Mateo 
4:23-24 y Marcos 1:32-34). Por tanto, los seguidores de Cristo deberían, en principio, favorecer 
los esfuerzos para desarrollar tecnologías que puedan reducir el sufrimiento humano, incluida la 
tecnología que pueda contribuir a abordar el dolor de la esterilidad.

Soltería y adopción
Aunque la Biblia se escribió en un contexto en el que se esperaba mucho de las mujeres, 
particularmente en cuanto a que tuvieran hijos, ella no resalta a la maternidad como un aspecto 
necesario para tener una vida plena y significativa. De hecho, Pablo incluso recomienda que 
algunos cristianos permanezcan solteros para poder centrarse mejor en el ministerio (1 Corintios 
7:32-35).

La Biblia habla positivamente de quienes no tuvieron hijos y de quienes fueron criados por 
quienes no eran sus padres biológicos. Moisés, por ejemplo, fue criado como propio por una 
princesa egipcia (Éxodo 2:1-10). Elí acogió a Samuel (1 Samuel, capítulos 1-2). Y Jesús, quien 
también fue soltero y no tuvo descendencia, fue adoptado (Mateo 1:18-25).

La Biblia contiene varios ejemplos de hombres piadosos involucrados en relaciones estériles, 
quienes parecían preocuparse más por sus esposas que por cualquier posible descendencia. 
Por ejemplo, en el capítulo 16 de Génesis, fue Sara la que le dio a Abraham, su esposo, a su 
sierva Agar como un vientre sustituto para tener un heredero. Véase también a Jacob (Génesis 
29:30) y a Elcana (1 Samuel 1:8), quienes amaban intensamente a sus esposas a pesar de sus 
preocupaciones por la esterilidad.

Naturalmente, la Biblia no puede ofrecer respuestas directas a las cuestiones que plantean las 
tecnologías modernas, como la FIV. Sin embargo, la suma de todas estas perspectivas puede 
leerse como indicando que no hay ningún imperativo bíblico que pueda utilizarse para argumentar 
en contra de la FIV en sí misma y que, realmente, las tecnologías de reproducción asistida como 
la FIV pueden verse como una herramienta para ayudar a promover la obra de creación de Dios.

Sin embargo, los principios bíblicos exigen que tratemos toda la vida, tanto en la etapa prenatal 
como después del nacimiento, con santidad, dignidad y respeto, lo cual debería ser primordial en 
cualquier aplicación de la tecnología de reproducción asistida, incluida la FIV. Además, el mensaje 
bíblico afirma que la capacidad de tener hijos no es un requisito previo necesario para vivir una 
vida plena, satisfactoria y piadosa.
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Entonces, ¿cómo debemos vivir?

Así como el Ejército de Salvación cree que el deber cristiano de cuidado y compasión se aplica a 
los niños aún no nacidos, también debería aplicarse a las personas que, por cualquier razón, se 
encuentran en situaciones en las que deben enfrentar decisiones difíciles relacionadas con el uso 
de tecnologías reproductivas.

La angustia que a menudo provoca la falta de hijos nunca debe tomarse a la ligera. Aceptar la 
falta de hijos puede implicar un proceso de duelo tan profundo en su corazón, que la persona 
siente que no puede compartir el dolor, ni siquiera con amigos cercanos o la familia. Esto puede 
aplicarse tanto a las parejas que no pueden tener hijos como a las personas solteras que desean 
ser padres.

Un enfoque clave para los salvacionistas debe ser asegurar que el apoyo pastoral apropiado y 
sensible esté disponible para las parejas e individuos que lo necesiten. En este contexto, un papel 
primordial del pastor es el de ocupar el lugar de Cristo, compartiendo el sufrimiento.

A menudo, las presiones sociales pueden, aunque sea involuntariamente, agravar la carga de 
la esterilidad. Incluso algo tan simple como que se les pregunte con frecuencia cuándo planean 
tener hijos puede ser doloroso para las parejas que sufren por la falta de hijos involuntaria. Los 
salvacionistas deben ser sensibles a tales escenarios y evitar reforzar una cultura que puede 
agravar el dolor que las parejas pueden estar enfrentando.

Las limitaciones sociales no hacen que la elección de utilizar la FIV u otras tecnologías 
reproductivas sea más ética, sino que deberían llevarnos a plantear cuestiones de justicia 
social. ¿Cómo podemos cambiar la situación para dar cabida a la biología femenina? Tal vez 
necesitemos trabajar por una sociedad que cree otras opciones, apoyando económicamente 
a las madres jóvenes que no forman parte de la fuerza laboral remunerada, por ejemplo, o a 
las madres jóvenes que están yendo a la escuela, o una sociedad que no mire con recelo a las 
mujeres maduras cuando en su currículum tienen muy poca experiencia laboral pero muchos 
años de criar niños.

Además, los salvacionistas deben evitar reforzar las normas culturales que definen el valor de 
una mujer por su capacidad de tener hijos. Por el contrario, los salvacionistas deben apuntar a 
construir una cultura en la que la soltería, la falta de hijos y la adopción también sean elevadas 
como opciones válidas, así como el cumplimiento o resultado de una forma de vida bíblica y, en 
la que aquellos que por cualquier razón no tienen hijos, sean igualmente valorados e incluidos en 
todos los aspectos de la vida social, tanto como los que sí los tienen.

Los avances tecnológicos que fomentan el don de la vida deberían considerarse en sí mismos 
una fuente de alegría y bendición. Las cuestiones éticas asociadas a la FIV pueden entenderse 
como relacionadas con las aplicaciones particulares de la tecnología, más que con la tecnología 
en sí misma.

Curiosamente, en muchos lugares la tecnología de la FIV está mejorando lo suficiente y con éxito 
como para que no sea necesario fecundar varios óvulos. De ser así, se elimina la presencia de 
embriones “sobrantes”, una de las cuestiones éticas clave.

Incluso cuando se elimina esta preocupación, permanece la necesidad de un análisis ético 
profundo de la FIV. El Ejército de Salvación considera que los embriones humanos, desde los 
primeros momentos de su existencia, tienen un valor moral y no pueden ser tratados simplemente 
como tejidos o materiales reproductivos para ser utilizados o eliminados según otras personas 
lo consideren oportuno. De ello se desprende que el Ejército de Salvación se opondría a la 
producción de embriones, exclusivamente con fines de investigación.
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Enfrentados a la esterilidad, las personas también deberían poder considerar la adopción o vivir 
sin hijos como opciones valederas y satisfactorias. En un mundo con un gran número de niños 
abandonados, desnutridos, sufriendo y sin padres, la adopción debe considerarse como una 
alternativa positiva a las tecnologías reproductivas para los adultos que desean ser padres. La 
crianza de niños a través de ofrecerse como una familia de acogida (o sustituta) es otra opción 
que debe ser considerada por más parejas. Junto con esto, los cuerpos salvacionistas necesitan 
ser comunidades cristianas que acojan y nutran a las familias no definidas sólo por la biología.
Para aquellos que están considerando con entusiasmo la FIV, las siguientes son algunas 
preguntas posibles sobre las que podrían reflexionar:

•	 ¿Cómo nos sentimos acerca de la creación de embriones “sobrantes” como parte del 
proceso de la FIV?

•	 ¿Qué opciones están disponibles en nuestro contexto para utilizar los embriones 
“sobrantes”?

•	 ¿Nos sentimos cómodos con la donación de embriones “sobrantes” para la investigación?
•	 ¿Cómo nos sentimos respecto al uso de esperma u óvulos donados?
•	 ¿Consideraríamos la posibilidad de adoptar o acoger en nuestro hogar a un niño 

necesitado?
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3. GESTACIÓN SUBROGADA (O “POR SUSTITUCIÓN”)

Para muchas parejas, la FIV puede proporcionar un camino para superar la esterilidad y 
experimentar la bendición de la paternidad. Desgraciadamente, no es el caso de todos. En 
muchas ocasiones, la FIV no tendrá éxito y, dependiendo de la situación y la causa de la 
esterilidad, la FIV puede no ser una opción viable en absoluto. En estos casos, una de las 
alternativas que puede haber para tener hijos (aparte de la adopción) es la gestación subrogada.

La gestación por sustitución, como también se llama, es un proceso por el que una mujer gesta 
y da a luz a un niño en nombre de otras personas que, tras el nacimiento, se convierten en los 
padres legales del niño. La gestación subrogada ofrece una vía para la paternidad a las parejas 
que, por diversas razones, no pueden tener hijos y para las que la FIV no es una opción viable. La 
gestación subrogada da la oportunidad de que al menos uno de los padres que críen al niño sea 
también el padre genético.

A menudo se distingue entre la maternidad subrogada “comercial” (en la que la mujer que gesta 
al niño lo hace a cambio de una compensación económica) y la maternidad subrogada “altruista” 
(en la que la mujer que gesta al niño lo hace sin ninguna expectativa de ese tipo). Aunque la 
gestación subrogada comercial sigue siendo ilegal en muchos países, es legal en algunos. Por 
otro lado, la gestación subrogada altruista es legal en un número más amplio de países.4

También se puede distinguir entre la maternidad subrogada “tradicional” y la maternidad 
subrogada “gestacional”. La subrogación “tradicional” significa que la gestadora sustituta es un 
progenitor genético, ya que ha aportado el óvulo que ha sido fecundado mediante inseminación 
artificial. En la subrogación “gestacional”, la gestadora sustituta es portadora de un embrión 
creado mediante fecundación in vitro con espermatozoides y óvulos de dos donantes que, 
normalmente, pero no necesariamente, serán quienes, uno o ambos, se convertirán en los padres 
legales del niño, una vez que este nazca.

En algunos aspectos, el concepto de gestación subrogada no es un fenómeno nuevo. Durante 
miles de años, mucho antes de la invención de la fecundación in vitro, las mujeres han tenido 
hijos y los han dado a luz en nombre de otros. De hecho, esto puede ser todavía una práctica 
aceptada en algunas culturas.5 Sin embargo, los avances tecnológicos y el cambio de actitudes 
culturales están provocando, en la actualidad, un aumento de esta práctica, la cual se ha llegado 
a describir como “un fenómeno global”.6

¿Cuáles son algunos de los dilemas éticos?

El potencial de explotación

Una de las principales preocupaciones relacionadas con la gestación subrogada es el 
potencial de explotación de las personas vulnerables que se utilizan como gestadoras 
sustitutas. Esto es especialmente cierto en la subrogación comercial (popularmente conocida 
como “alquiler/renta de vientres”). En estos casos, sobre todo cuando no existe una relación 
previa entre la gestadora sustituta y los futuros padres, es muy frecuente que la madre 
sustituta proceda de un entorno de bajos ingresos y que la compensación económica 
constituya una motivación clave para someterse al embarazo.

Por lo anterior, es natural preguntarse: ¿se trataría de un caso de aprovechamiento indebido 
de las desigualdades económicas y la pobreza?

4  UN Human Rights, Surrogacy https://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/Surrogacy.aspx
5  Surrogacy: Why the world needs rules for ‘selling’ babies https://www.bbc.com/news/health-47826356
6  Ibid

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/Surrogacy.aspx
https://www.bbc.com/news/health-47826356
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Quienes se oponen a la gestación subrogada comercial sostienen que “alquilar” (o “rentar”) el 
cuerpo de alguien de esta manera es éticamente cuestionable por una cuestión de principios. 
En 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que “la subrogación 
comercial... suele equivaler a la venta de niños”, por lo cual muchos países están prohibiendo 
el negocio de la subrogación que ya se convirtió en una industria.7 Estas preocupaciones 
éticas fundamentales se ven agravadas por el hecho de que cualquier embarazo implica 
inevitablemente riesgos significativos para la salud física de la mujer, así como estrés 
emocional y psicológico.

Los partidarios de la gestación subrogada comercial, por el contrario, responden que, si 
está bien regulada, puede ofrecer una salida de la pobreza para las mujeres con pocas otras 
opciones y, al mismo tiempo, ayudar a las parejas estériles a tener hijos.

Presiones sociales y cargas psicológicas
Los partidarios de la gestación subrogada argumentan que la práctica de la gestación 
subrogada altruista evita muchos de los problemas éticos asociados con la gestación 
subrogada comercial. Desde el punto de vista moral, sostienen que hay una diferencia entre 
ofrecer libremente el propio cuerpo como un regalo, por un lado y, por el otro, verse obligado 
económicamente a la mercantilización del mismo.

Sin embargo, esta práctica también plantea algunas cuestiones éticas. Por ejemplo, a algunos 
les preocupa que al legalizar y normalizar la subrogación altruista se corra el riesgo de crear 
situaciones en las que las mujeres se vean sometidas a importantes presiones sociales 
(directas o indirectas) para tener hijos en nombre de familiares o amigos cercanos que sufren 
de esterilidad.

Una preocupación subyacente en todos los casos es que la gestación subrogada supone una 
importante carga psicológica para las gestadoras sustitutas cuando ellas tienen que renunciar 
al niño tras el nacimiento. Esta perspectiva enfatiza que no hay que subestimar los vínculos 
emocionales y físicos que se crean entre la madre y el niño a lo largo de un embarazo, 
así como que estos, en sí mismos, pueden hacer que la subrogación sea moralmente 
problemática, ya sea por razones comerciales o altruistas.

Gestación subrogada y paternidad
Otra cuestión a tener en cuenta se refiere a la separación entre la paternidad genética/
biológica y la legal/moral.

Además de las cuestiones tratadas en la sección anterior relacionadas con la identidad y la 
capacidad de conocer la propia herencia biológica, en el caso de la gestación subrogada se 
plantean otras cuestiones adicionales. Por ejemplo, las siguientes preguntas pueden plantear 
cuestiones tanto legales como éticas:

•	 ¿Qué ocurre si la gestadora sustituta cambia de opinión a mitad del embarazo?
•	 ¿Qué pasa si no quiere entregar al niño después del nacimiento?
•	 ¿Qué ocurre si los futuros padres legales exigen que la gestadora sustituta se someta a 

procedimientos de diagnóstico prenatal o mantenga regímenes de ejercicio y dieta, que 
ella no desea?

•	 ¿Qué ocurre si los futuros padres legales cambian de opinión, por ejemplo, si el/la niño/a 
nace con una discapacidad?

La diversidad y ambigüedad jurídica que rodea a la gestación subrogada, unida al hecho de 
que los acuerdos de gestación subrogada suelen cruzar las fronteras internacionales, hacen 

7  Ibid
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que estas cuestiones sean aún más complejas. En algunos casos, hay una falta de claridad en 
cuanto a los derechos legales y el estatus de los niños que nacen de gestadoras sustitutas en 
un país y luego son llevados a otro país donde la subrogación no es legal. Los que se oponen 
a la gestación subrogada argumentan que, en estos casos, no son considerados como bien 
superior los intereses y derechos del niño.

Quienes consideran la paternidad desde un punto de vista puramente moral y no como algo 
legal, necesitan preguntarse de qué manera se promueven y protegen los intereses de los 
niños.

La “mercantilización”
Por último, existe la preocupación de que la práctica de la gestación subrogada comercial, 
en particular, contribuya a la mercantilización de la reproducción en general, fomentando 
el desarrollo de un mercado de compra y venta de óvulos, esperma o embriones. Para 
algunos, esta es una cuestión de principios. Consideran que un mercado de embriones está 
en contradicción con la santidad de la vida y, que el tratamiento de la maternidad como una 
mercancía más para comprar y vender, es intrínsecamente malo. Este proceso de cambio, 
también puede considerarse fundamentalmente problemático, cuando las desigualdades 
económicas subyacentes son una fuerza impulsora clave, pues con esto se aumenta el 
potencial de explotación.

Reflexionemos y evaluemos - Principios bíblicos

Aunque la tecnología que hace posible la gestación subrogada moderna obviamente no estaba 
disponible durante los tiempos bíblicos, no obstante, la Biblia contiene varios casos que ilustran 
dinámicas similares.

Complejidades emocionales
Al principio de las Escrituras leemos la historia del patriarca Abraham y su esposa Sara, 
quienes no tienen hijos. Sara “entrega” su sierva Agar a Abraham para que conciba un 
heredero y Abraham deja embarazada a Agar. A causa de las tensiones resultantes con 
Sara, Agar huye al desierto. Allí se encuentra con un ángel del Señor que le ordena volver y, 
habiendo regresado, da a luz un hijo, Ismael (Génesis, capítulos 16-21).

Al casarse con el patriarca Jacob, Raquel recibe a Bilhá como su sierva. Cuando Jacob y 
Raquel no consiguen tener hijos, Raquel “entrega” a Bilhá a Jacob diciendo: “Acuéstate con 
ella. Así ella dará a luz sobre mis rodillas, y por medio de ella también yo podré formar una 
familia” (Génesis 30:3). Con el tiempo, tras dos embarazos, Bilhá da a luz a dos niños que 
Jacob reclama como hijos suyos.

Además, Lea (la hermana mayor de Raquel) le “entrega” su sierva, Zilpa, a Jacob, la cual llega 
a dar a luz dos niños que Jacob también reclama como hijos (Génesis 30:9-12).

Aunque están escritos en un contexto y una cultura muy diferentes, estos relatos ilustran 
algunas de las complejidades emocionales que conllevan los acuerdos de gestación por 
sustitución.

Imperativo contra la explotación
El mensaje de justicia fluye a través de toda la narrativa bíblica, que condena 
sistemáticamente la explotación de las personas vulnerables. Por lo tanto, debe prestarse 
especial atención a la protección contra la explotación potencial inherente que la posibilidad 
tecnológica de la gestación subrogada provoca.
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Como indica Pablo en 1 Corintios 8:9-13, lo que en algunas circunstancias puede parecer 
poco problemático, podría colocar a otro hermano o hermana en una situación difícil. Este 
principio implicaría que se considere seriamente si una apertura a la maternidad subrogada, 
incluso como un acuerdo altruista, puede causar presiones sociales y/o la explotación de 
otras personas.

Entonces, ¿cómo debemos vivir?

Los partidarios de la gestación subrogada creen que una regulación eficaz contrarresta muchos 
de los problemas prácticos y éticos, por lo cual esta debe considerarse en primer lugar como 
un medio eficaz para superar la esterilidad. También hay otras voces que argumentan que, en 
particular, el caso de la gestación subrogada altruista podría verse como un ejemplo radical del 
amor de una mujer por su prójimo y una forma en que ella participe en la obra de creación de 
Dios.8

Por otra parte, la combinación de las diversas cuestiones éticas citadas anteriormente y las 
cuestiones generales planteadas en la sección sobre la FIV, hace que muchas denominaciones se 
pronuncien en contra de la gestación subrogada.9

Al considerar una respuesta a la gestación por sustitución, los salvacionistas deben ser 
especialmente conscientes de la prevalencia de la explotación que innegablemente es parte de 
la gestación subrogada comercial, así como también, ser conscientes de las sutiles presiones 
sociales a las que puede conducir la gestación subrogada altruista.

Sin embargo, por encima de todo, los salvacionistas querrán asegurarse de que los niños y niñas 
nacidos por gestación subrogada reciban los mismos derechos, protección, respeto y amor que 
cualesquiera otros niños.

8  Christianity Today, 20 February 2018, “America’s Surrogacy Bump: Is Fertility a Blessing to Be Shared?”
9  https://sojo.net/articles/christians-considering-surrogacy-encounter-conflicting-views

https://sojo.net/articles/christians-considering-surrogacy-encounter-conflicting-views
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4. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL Y DE PREIMPLANTACIÓN

Todas las personas que esperan un hijo, o están ilusionadas con quedar embarazadas, tienen la 
esperanza y oran para que el niño o la niña sea sano/a, así como que crezca y viva su vida sin 
tener que soportar enfermedades graves, discapacidades o sufrimientos. Todos los padres tienen 
las mayores aspiraciones para sus hijos. El vehemente deseo de conocer toda la información 
posible relacionada con la salud de los futuros hijos, es algo profundamente humano. La ciencia 
y la medicina modernas han dado enormes pasos para que estas esperanzas se hagan realidad 
para una proporción cada vez mayor de la población mundial.

Sin embargo, la enfermedad y el sufrimiento, en diversas formas, siguen formando parte de la 
condición humana. No hay que subestimar los retos a los que se enfrentan los padres de niños 
con necesidades especiales en la vida, así como la carga de saber que el niño que se está 
criando podría tener que soportar un sufrimiento importante más adelante en la vida, o quizás 
requerir cuidados permanentes. Esto no es algo que deba tomarse a la ligera.

¿Existen límites a los que se debería estar dispuesto a llegar para eliminar el riesgo de 
enfermedad y sufrimiento en la vida?

Uno de los campos de la ciencia que ha experimentado rápidos avances en las últimas décadas 
es el diagnóstico genético prenatal y de preimplantación (DGP). El DGP moderno puede detectar 
diversos trastornos genéticos, factores de riesgo y enfermedades en los niños aún no nacidos. 
Hay una serie de pruebas de diagnóstico ya disponibles, que pueden utilizarse en fases muy 
tempranas del desarrollo, lo que supondría la aplicación de un tratamiento eficaz para prevenir 
ciertas enfermedades o aliviar los efectos negativos de los trastornos genéticos.

Esto puede mejorar considerablemente la calidad de vida del niño que finalmente nazca y, en 
el mejor de los casos, salvar vidas. El diagnóstico precoz también puede permitir a los padres 
prepararse física y mentalmente para afrontar los retos adicionales que pueda tener un niño 
o niña con necesidades especiales. Sin embargo, estas tecnologías también plantean varias 
cuestiones éticas, algunas de las cuales se exponen a continuación.

El diagnóstico prenatal de los trastornos genéticos consiste en realizar una prueba diagnóstica al 
feto en el útero. El análisis del material genético extraído de la placenta o de la bolsa amniótica 
puede revelar si el feto padece uno o varios de los diversos trastornos genéticos.

Las pruebas de diagnóstico genético de preimplantación son un complemento importante del 
diagnóstico prenatal para los trastornos genéticos. Los embriones formados mediante la FIV se 
someten a pruebas para detectar trastornos genéticos o anomalías cromosómicas antes de la 
transferencia del embrión.10

•	 Cualquiera de los dos procedimientos de diagnóstico ayuda a detectar enfermedades 
genéticas conocidas o anomalías cromosómicas antes del nacimiento del bebé.

•	 El diagnóstico genético preimplantacional puede identificar embriones con algunas 
anomalías genéticas. Esos embriones pueden ser separados para no ser transferidos al 
útero.

•	 El diagnóstico genético preimplantacional puede reducir los riesgos de embarazo múltiple 
al identificar embriones sanos y seleccionar únicamente a estos para su implantación.

•	 Cualquiera de los dos procedimientos de diagnóstico puede disminuir el riesgo de que las 
parejas o individuos con trastornos hereditarios graves den a luz a niños afectados por el 
mismo problema.

10  https://emedicine.medscape.com/article/273415-overview

https://emedicine.medscape.com/article/273415-overview
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¿Cuáles son algunas de las cuestiones éticas relacionadas con el DGP?

Abortos selectivos y transferencia selectiva de embriones
Una cuestión ética clave es que el diagnóstico prenatal abre la posibilidad de abortar 
selectivamente a los fetos que se demuestran tener determinadas características, defectos o 
riesgos de enfermedad. Del mismo modo, el diagnóstico preimplantacional abre la posibilidad de 
no implantar embriones porque han demostrado que tienen determinadas características. Más 
allá de las cuestiones del aborto y del valor moral de los embriones en sí mismos, los opositores 
argumentarían que, por su propia naturaleza, facilitar esa selectividad es problemático y puede 
entenderse como una forma de discriminación.

Algunos de los mecanismos potencialmente problemáticos de esta posibilidad pueden ilustrarse 
con el ejemplo del uso del DGP para determinar el sexo. En algunas culturas en las que se 
considera que una hija mujer es menos deseable que un varón, los registros indican que nace un 
número desproporcionado de varones. Por ejemplo, aunque en la India es ilegal divulgar el sexo 
de un feto, se siguen realizando pruebas prenatales de sexo. Esto ha contribuido a un importante 
desequilibrio de género en la sociedad, pues la fuerte preferencia por los hijos varones provoca 
que se aborte un número desproporcionado de fetos femeninos11 y que, en consecuencia, nazcan 
más varones que mujeres, así como que menos mujeres lleguen a la edad adulta. Mecanismos 
similares podrían aplicarse también a otras características que pueden descubrirse mediante el 
uso del DGP.

Presiones sobre los padres y percepción social de las discapacidades
La posibilidad de conocer una serie de factores de riesgo en una fase temprana del embarazo, 
o antes de la finalización de un ciclo de FIV, puede generar una presión adicional sobre los 
padres para que aborten a los niños aún no nacidos o para que no implanten embriones que 
se demuestre, por ejemplo, que tienen riesgo de sufrir un trastorno genético. A algunos les 
preocupa que esto pueda llevar a una tendencia general de eliminar activamente a los bebés con 
características “no deseadas”. Una cuestión general que puede plantearse en este contexto es 
si estos avances afectan también a la percepción social más amplia acerca de las personas con 
trastornos o discapacidades genéticas.

Un ejemplo al que se suele hacer referencia es el de las personas con síndrome de Down 
(también conocido como trisomía 21), una afección causada por la presencia de un cromosoma 
de más. Este síndrome puede provocar diversos problemas físicos e intelectuales en la vida. Las 
estadísticas de varios países muestran que una elevada proporción de mujeres opta por abortar 
los embriones cuando el DGP revela que tienen síndrome de Down.12  Tendencias similares se 
observan en varios países en los que a las madres de riesgo (por ejemplo, las mujeres mayores 
de cierta edad) se les ofrecen, de forma rutinaria, pruebas de diagnóstico prenatal.13

Más allá de la preocupación ética por el aborto en sí mismo, también se plantea la cuestión 
de si este tipo de desarrollo, con el tiempo, afectará a la visión social más amplia acerca de 
las personas que viven con síndrome de Down. En algunos casos, las personas con síndrome 

11  “Cada año, al menos otros 2 millones de niñas desaparecen alrededor del mundo debido a la 
discriminación de género.” Nicholas Kristof and Sheryl WuDunn, Half the Sky: Turning Oppression into 
Opportunity for Women, Vintage, 2010, p xv
12  La tasa estimada de eliminación de fetos en los que se detectó síndrome de Down fue: En los Estados 
Unidos de Norteamérica del 67 por ciento (1995-2011); en Francia del 77 por ciento (2015); y en Dinamarca 
del 98 por ciento (2015). https://www.cbsnews.com/news/down-syndrome-iceland/
13  Según la Asociación Europea para el Síndrome de Down, en Dinamarca, el número de niños nacidos 
con síndrome de Down se ha reducido drásticamente a la mitad después de introducir como rutina las 
pruebas de DGP y, en Islandia, donde dichas pruebas hace más tiempo que se proveen rutinariamente, 
casi ningún niño nace ahora con síndrome de Down. www.edsa.eu

http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/pd.2910/asset/pd2910.pdf?v=1&t=j65bjm9k&s=04ed4f5144b9cfe84eea6c5d781b701365761fe4&
https://www.cbsnews.com/news/down-syndrome-iceland/
http://www.edsa.eu
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de Down y sus familiares afirman sentirse devaluados y no deseados, en un contexto en el 
que su condición se considera, por sí sola, una razón válida para elegir el aborto. Esto, a su 
vez, puede afectar al modo en que la sociedad en general valora a las personas con diversas 
discapacidades.

En resumen, algunos temen que la evolución hacia una sociedad en la que las características 
y enfermedades no deseadas se eliminen de forma rutinaria antes del nacimiento conducirá 
inevitablemente a una pérdida de respeto y a la victimización de las personas con discapacidad, 
así como de los padres que decidan llevar a término sus embarazos a pesar de recibir un 
diagnóstico que demuestre el riesgo de un trastorno genético.14

Además de diagnosticar la existencia de afecciones ya presentes, los métodos de diagnóstico 
también pueden indicar si un niño está genéticamente predispuesto a contraer determinadas 
enfermedades graves más adelante. Esto plantea la cuestión general de si, desde el punto de 
vista de la salud mental, es necesariamente positivo para nosotros que sepamos estas cosas.

Cuanto mayor sea la amplitud del conocimiento sobre su hijo aún no nacido, más difíciles serán 
las decisiones a las que se enfrenten los padres. En algunas sociedades en las que el DGP se 
ha convertido en algo habitual, los padres se enfrentan a una presión cada vez mayor para saber 
todo lo posible sobre sus futuros hijos. 

Esto plantea una cuestión muy básica: ¿Es de ayuda para nosotros el conocer la predisposición 
de un niño aún no nacido, a tener diversas enfermedades más adelante en su vida? ¿O genera 
más preocupación, potencialmente innecesaria? En términos de normas sociales, algunas 
personas se preguntan cómo esto cambia nuestra percepción de la vida y de lo que significa 
tener una buena vida.

Reflexionemos y evaluemos - Principios bíblicos

La suma de los principios descritos en las secciones anteriores también puede servir de base 
para la reflexión en torno a este tema. Además, hay que tener en cuenta los siguientes principios 
clave.

La santidad de la vida y el valor de la diversidad
La Biblia enseña la igualdad de valor y dignidad de todas las personas, independientemente 
de sus características o capacidades. Como afirma la DPI sobre Discapacidades, “Todos los 
seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, reflejando de manera única la 
naturaleza y el carácter de Dios (Génesis 1:27-31). La creación de Dios significa diversidad y 
esa diversidad es buena (Génesis 1:31; Salmo 8). Dios ama y valora a cada persona, dándole 
a cada uno la misma dignidad y valor, y ordenándonos que nos amemos y valoremos los unos 
a los otros”15.

Cuidado de los vulnerables 
La Biblia subraya constantemente la especial preocupación de Dios por los vulnerables y 
aboga para que sean tratados con compasión y cuidado. Esto implica una preocupación 
especial por salvaguardar el bienestar de los grupos vulnerables de la sociedad, como las 
personas con discapacidades o trastornos genéticos. Son, como todos los demás, una 
parte igual e integral de la familia humana, no una categoría separada de personas con 
características “no deseadas”. Como afirma la DPI sobre Discapacidades: “Pablo describió 

14  Véase “Síndrome de Down: coerción y eugenesia” en McCabe and McCabe, Genetics in Medicine, 
Agosto 2011
15  Declaración Posicional Internacional Discapacidades
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la comunidad de la Iglesia como un cuerpo, afirmando que ‘los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles son indispensables’ (1 Corintios 12:22 NVI). Los miembros percibidos 
como más débiles nos ayudan a formar nuestro conocimiento de Dios, y sin ellos somos 
menos”.16

La presencia del sufrimiento
En Génesis 32:22-32, Jacob luchó con Dios y salió de la experiencia cojeando. Una vida 
verdaderamente buena y bendecida no tiene por qué ser una vida desprovista de desafíos y 
dolor. La visión del Apocalipsis (Apocalipsis 21:1-4) señala que “ya no habrá muerte, ni llanto, 
ni lamento, ni dolor” (v. 4), pero no se promete lo mismo en esta vida.

Aunque como humanos estamos tentados a buscar la vida perfecta, libre del riesgo de la 
enfermedad o el sufrimiento, esto no se corresponde con el mensaje bíblico en el que Dios 
está presente en medio de cada circunstancia humana. Recordemos que Cristo resucitado 
aparece con un cuerpo lleno de cicatrices (Juan 20:19-27).

Entonces, ¿cómo debemos vivir?

De lo anterior se desprende que los salvacionistas podrían responder de las siguientes maneras:

−	 Abogar y trabajar activamente por sociedades donde todas las personas, 
independientemente de sus capacidades, sean valoradas por igual.

−	 Abogar para que todos los que enfrentan decisiones difíciles o llevan el peso de una 
información perturbadora, tengan disponible asesoramiento calificado, cuidado pastoral y 
apoyo.

−	 Garantizar que a quienes, ante la carga de dicha información, toman la difícil decisión de 
interrumpir un embarazo o un proceso de FIV, se les provea el apoyo y la atención, tanto 
espiritual, como emocional y práctica de manera adecuada y compasiva.

−	 Hacer todo lo posible para garantizar apoyo espiritual, emocional y práctico a quienes 
eligen llevar a término a niños que saben que enfrentarán retos adicionales en la vida.

−	 Abogar firmemente contra la preferencia de los niños sobre las niñas, o cualquier otra 
forma de selectividad de nacimientos basada en características o predisposiciones 
específicas.

−	 Abogar por tener precaución con los nuevos tipos de pruebas diagnósticas cuando se 
aplican antes de considerar en profundidad las posibles consecuencias éticas a corto 
y largo plazo, así como por situar el bienestar de los niños por nacer y de los grupos 
vulnerables como prioridad para la toma de decisiones.

16  Ibid
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CONCLUSIÓN

En 1985, el General Shaw Clifton escribió un libro sobre la ética del Ejército de Salvación.17 La 
conclusión del capítulo sobre la reproducción humana asistida sigue siendo aplicable aún hoy:

“Las cuestiones problemáticas en el campo de la reproducción humana asistida son muchas 
y complejas. No hay respuestas fáciles. El debate continuará y debe continuar, con la 
participación de los médicos, teólogos, abogados, trabajadores sociales y padres cristianos, 
desempeñando plenamente su papel. Será difícil equilibrar una doctrina y unos principios 
fuertes con una misericordia y una sensibilidad también fuertes. Pero los salvacionistas no 
rebajarán sus creencias, ni tampoco pronunciarán una sola sílaba de condenación al ofrecer 
amor y consejo en el nombre de Cristo.”18

17  Shaw Clifton, Strong Doctrine, Strong Mercy, The Salvation Army, International Headquarters, 1985
18  Ibid, pp. 19-20, con una pequeña edición
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