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¿SE PUEDEN SELECCIONAR EMBRIONES?

Una situación en la que un embrión ha sido utilizado fuera de su contexto natural, es

decir en el seno de una mujer para poder desarrollarse en un embarazo, es indigno. El

que un embrión haya sido concebido al margen de un acto de amor es indigno, porque

Dios ha querido que el acto de la concepción no sea haga por un acto técnico, sino que la

vida nazca de un acto de amor. 

Una vez que la vida ha sido concebida fuera de esos parámetros sobrevienen un montón

de  problemas.  ¿Qué  embriones  son  buenos,  cuáles  tienen  más  o  menos  viabilidad

porque tengan el citoplasma más o menos oscuro? Y entonces se empieza a desechar a

unos y a quedarse con otros. Nos convertimos en árbitros de la vida una vez que los

embriones han sido concebidos fuera del seno materno y son producto de una selección

eugenésica.

Siendo yo párroco en Zumarraga, a la hora de celebrar unos bautizos se me acercó un

joven papa, antes de las celebraciones diciéndome que me había escuchado explicar, en

un programa de Radio Maria sobre los puntos del Catecismo relacionados con este tema,

que la moral católica señala que la fecundación in vitro no es moralmente aceptable,

porque se conciben los embriones fuera del acto de amor, y se preguntaba que si el niño

que íbamos a bautizar se había concebido por fecundación in vitro. Entonces ¿no sería

moral bautizarlo? Por supuesto que el bautismo se hace con toda la solemnidad, porque

el niño no es culpable de nada. Ahora bien, como en la fertilización in vitro se concibieron

varios embriones, los otros están congelados. ¿Y ahora qué pasa con esos embriones?

Lo mismo pasa cuando se pretenden utilizar los embriones para fines terapéuticos. No se

pueden utilizar haciendo de ellos un medicamento, pues se cambia la dignidad de ese ser

humano, porque un ser humano no puede ser utilizado para algo que no sea su propio

bien. Por la misma razón que entendemos que las personas minusválidas tienen toda la

dignidad, los embriones también la tienen.
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