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HIJOS NACIDOS DE LA FERTILIZACIÓN IN VITRO: ¿FELICIDAD PLENA O A MEDIAS?

En medio de la crisis del COVID 19 que estamos viviendo se nos comunica una

"buena" noticia: en Costa Rica ya varias famllias han podido finalmente lograr el nacimiento

de un hijo por medio de la técnica de la Fertilización in Vitro. Los principales medios de

comunicación, haciendo eco a muchas voces incluidas las de grandes personalidades de Ia

política y de la academia, se han encargado de ayudarnos a celebrar este "triunfo de la

ciencia y de la técnica" tanto para los padres de esos niños, como para el país y el mundo.

Queremos al respecto hacer algunas matizaciones. Como seres humanos y como

cristianos, no podemos sino alegrarnos con los padres de familia de esos niños por el hecho

maravilloso de haber traído al mundo una nueva criatura, especialmente después de que,

por dificultades particulares, han tenido que esperar años antes de ver realizado ese sueño.

Un nuevo ser hurnano sobre la tierra es siempre una bendición. Sin embargo, frente a la

elección de un método o técnica para superar las dificultades antes mencionadas, un

cristiano debe preguntarse: Esta práctica médica, éestá de acuerdo con los principios

morales del cristianismo? éQué dice al respecto la iglesia a la cuai yo pertenezco? En el

fondo, ¿Qué es lo que me dice mi conciencia a la hora de hacer esa opción? Un primer

principio a tomar en cuenta es el siguiente: "El hijo no es un derecho sino un don. El don

más excelente del matrimonio es una persona humana. El hijo no puede ser considerado

como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido

"derecho al hijo". A este respecto, sólo el hijo posee verdaderos derechos: el de ser fruto

del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene tarnbién derecho a ser

respetado como personá desde el momento de su concepción" {Congregación para la

Doctrina de la Fe, lnstr. Donum Vitae 2,8; Catecisino de la lglesia Católica n.2378)

La razón principal por la cual, para nosotros los católicos y en general para los

cristianos, la Fertilización in Vitro es moralmente inaceptable es que la realizacién total del

proceso, dado su bajo nivel de eficacia, Ileva a la necesidad de hacer varios intento§ o
pruebas antes de que uno o varios embriones se logren implantar en el seno materno.

Estamos diciendo entonces que se producen múltiples fecundaciones y que los

correspondientes embriones en su mayoría deben ser descartados. Para nosotros los

cristianos esos embriones son seres humanos, pues creemos y defendemos, apoyados en

la misma ciencia y en la sana razón, que la vida humana inicia a partir de la fecundación. En

otras palabras, con esta técnica se está logrando el nacimiento de una vida humana a costa

del sacrificio de muchas otras. Esos embriones tambíén tienen plenos derechos, el primero

de ios cuales es el derecho a la vida. El hecho de descartarlos o eliminarlos debe ser

entendido como un verdadero y propio homicidio.
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Muchos de ustedes se preguntarán entonces: iPero es tan cruel la moralidad

cristlana que no deja otra opción a las parejas que no logran tener hijos, sino la resignación

a no tenerlos? No es así. Es bueno recordar que La lglesia está de acuerdo con que 5e

busquen técnicas diversas para superar la dificultad de la infertilidad y para que,

eventualmente, se logre la meta deseada de la fecundación y el nacimiento. Éxisten hoy

día varias formas de enfrentar esta situación. Hay instituciones, nacidas o no en el seno de

la lglesia, que ofrecen informaclón oportuna al respecto, algunas de las cu¿les disponen

también de técnicas varias y del tratamiento apropiado iNaprotecnología). Ya hay hoy día

suficientes padres de familia que pueden ofrecer testimonio de la eficacia de estos

métodos. En todo caso, recordemos que lo más importante para un crlstiano es descubrir

cuál sea para él la voluntad de Dios. E! Dios de la vida, por ejemplo, en ocasiones permite

en una pareja la ausencia total de hijos propios, no para mal de nadie, sino para lograr hacer

mucho bien a través de ellos. En todo caso, no olviden aquellas parejas que enfrentan esta

situación que está abierta para ellas la posibilidad de la adopción, como camino válido y

maravilloso de entrega y de servicio. {Cfr. Catecismo de la lglesia Católica n.2379\.
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