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RESUMEN

ABSTRACT

Se analizan los criterios que desde la biologia y la antropologia (ilos6flca permiten afirmar que desde la formaci6n del
cigoto, resultado de ia singamia de
gametos humanos, nos encontramos
frente a un ser humano, a una persona
humana en acto que expresa su existencia de acuerdo con su circunstancia. Se
aclaran desde Ia antropologia filos6fica
las objeciones que algunos presentan a la
concepcion de la persona human. Toda
manipulaci6n del embri6n humano,
aunque sea con fmes aparentemente
humanitarios, merece un radiciJ rechiizo
6tico, a menos que dicha manipulaci6n
redunde directamente en su bien personal e individuiil.

This article analyzes criteria tJiat, in tiie
ligiit of l)lologij and philosopJiical
anthropology, allow us to affirm tiiat
from tiie very fomuition of the zygote,
i.e., tiie result of iimnan gamete syngamy, we actually are in the presence of
a human iaeing, a iiuman individual in
an act expressing its (his or iier) existence
according to its (his or iier) own circumstance. From philosopiiical antiiropology, certain objections relating to tiie
imnian being conception are clarified.
Any manipulation ofthe iiuman embryo,
even for apparently imnMnitarian purposes, deserves drastic ethical rejection,
unless any sudi manipuiation directly
redounds to its own personal and individual good.

PAUBRAS CLAVE: Bioetica, antropologia

inddica, manipulaci6n de la persona,
manipulaci6n de embriones humanos.
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Este texto analisa os crit(5rios biol6gicos
e jantropoldgico-filosrtficos que permiteiii afirmar que o zigoto resultante da
singamia de garnetas humanos 6 mn ser
hiunano, uma pessoa humana em ato
que manilesta sua existencia segundo
suas circunstancias. IDesde a perspectiva
dii antropologia filosdfioa, silo contrarestadas as criticas de alguns il conceigao
da pessoa hinnana. Deve ser rejeitada
toda nianipulagao do embriao huniano
desde uma perspectiva (5tica, niesmo
com fmes na apareucia humanititrios,
salvo que seja para benef'fcio pessoal ou
indi\'idual.
PALAVRAS CHAVE: bioetica, antropologia

ni^dica, manipulagao da pessoa, inanipulagao dos embrioes humanos.

KEY WORDS: Bioetiiics, medicai antiiropology, manipulation ofthe individual,
manipulation of iiuman embryos.
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INTRODUCCI6N
No es mi intencion hacer un analisis ni tecnico ni etico
de los diferentes modos de reproduccion humana asistida; me limitare a presentar algunas reflexiones desde
el punto de vista antropologico sobre el producto de
estas tecnicas: el embrion humano y el trato que recibe como simple objeto.
ESTATUTO DEL E M B R | 6 N HUMANO
No obstante los esfuerzos de las corrientes materialistas y utilitaristas por desconocer o aminorar el caracter
esencialmente humano del fruto de la fecundacion del
ovulo de una mujer por el espermatozoide de un
varon, la biologia y la antropologia filosofica nos permiten afirmar, sin ninguna duda, que ese nuevo ser es
una realidad humana, una persona humana en acto,
que expresa su existencia en cada momento segiin su
circunstancia, como lo hacemos todos los humanos,
cualquiera que sea la etapa de madurez que estemos
viviendo.
APORTES DE LA BIOLOGIA

La biologia, cuya area de conocimiento es la organizacion de la vida, nos informa que ese nuevo ser, que Uamamos cigoto o cigoto, es el resultado de la singamia
de gametos humanos y que de esta union, si el ambiente es adecuado y no se interrumpe violentamente su
desarrollo, resulta siempre un ser humano y no uno de
otra especie. Y este concepto, fundamentado en la
organizacion y funcionamiento de esa nueva realidad,
es aceptado y manejado a dlario inclusive por quienes
en determinadas circunstancias y con fines egoistas lo
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ponen en duda o lo rechazan; asi, cuando van a dejar en
el litero de una mujer un cigoto obtenido por manipulacion in vitro, le aseguran que va a recibir un embrion
humano, "su hijo", y nunca le dicen que recibira un
"monton de celulas", un "pufiado de celulas" y que
debera esperar hasta cuando este "anide" o se adliiera
al endometrio, o hasta el dia 10 a 14, cuando aparece la
"linea primitiva", para ver de que especie resulta. Es un
cambio de criterio que solo se explica por motivos egoistas, comerciales, y, ademas, es un autoengafio por
parte de quien obra de este modo y una falta de honestidad para con los pacientes que se confian a su conocimiento, a su labor.
Nos enseiia tambien la biologia que esa nueva
inicia por su propio impulso vital la division en celultis y,
posterioHTiente, la fonnacion coordinada de los diferentes
organos segun un esquema que es peculiar de la especie
y del programa inscrito en su propio e irrepetible codigo
genetico, completamente diferente del de ambos padi'es.
Este desarroUo, desencadenado y orientado por la "autonomia teleologica" [1], "autonomia intrinseca y direccional" [2] o simplemente "autonomia" [3] del nuevo vastago
humano, se Ueva a cabo sin intervencion directa de Ia
madre, que solo proporciona al liijo un ambiente generalmente propicio pero que bien puede ser adverso por diferentes causas. Esta manifestacion de vida, es importiuite
reiterarlo, se realiza tambien fuera del organismo materno si el ambiente es propicio, como se compnieba en los
embriones creados por fecundacion in vitro. Constatacion
que es relevante, porque nos permite afinnar sin temor a
equivocamos que desde la fecundacion existe un ser vivo,
una realidad humana, una persona humtma autonoma, en
acto, no en potencia, que orienta teleologicamente su
desarrollo y que es erroneo el concepto de Ana McLai^en
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[4] cuando considera que el embrion adquiere su condipues todo ser vivo, desde Ios mas senciUos hasta los mas
cion y dignidad intrinseca de persona por la aparicion de
evolucionados, necesita, ineludiblemente, condiciones
la linea primitiva del sistema neryioso y no que esta, la
que peraiitan a cada organismo Uenar plenamente, o lo
Knea primitiva, se forma por el natural y exitoso desarromejor posible, las funciones metabolicas que mantienen
llo autonomo, perdonese la reiteracion, del embrion
la vida, segun lo ensenan las ciencias y Ia experiencia diahumano, y que el concepto de "preembrion" carece de
ria del comun de la gente. Y esto es vaHdo en todos y cada
fundamento cientifico. "El embrion es
uno de los diferentes estadios de su
un sujeto humano acdvo en desarrollo.
ciclo vital, estadios o etapas en que las
Esto es Io que es potencial, el desarroUo
diferentes ciencias dividen dicho ciclo
CL E M B R I Q N
de sus capacidades, que se prolonga a lo
para poder describirlo y explicarlo
largo de toda su vida ulterior mediante
ES U N SUJETO
mejor, pero que rara vez, por no decir
el crecimiento fisico y el despliegue de
nunca, tienen terminos perentorios, ya
H U M A N O ACTIVO
sus posibilidades psicologicas y espirique la vida es un continuo suceder que
tuales. El embrion no es una persona
no
da saltos.
EN DESARROLLO.
humana en potencia, sino un individuo
humano con potencialidad", afirma
ESTO ES LO QUE
El que la vida organica es una conBlazquez [5]. Jerome Lejeune [6],
tinua sucesion de fenomenos fisioES POTENCIAL,
medico y genetista frances que desculogicos, metabolicos, sin soluciones
brio y describio por primera vez la
EL DESARROLLO
de continuidad o rupturas, es una
Trisomia 21 o suidrome de Down, afirverdad tan obvia que nadie se atrema: "me sorprendio mucho que hace
DE SUS CAPACIDADES,
ve a ponerla en duda con criterios
dos anos -habla en 1989 ante el Tribunal
verdaderamente
cientificos; cuaiQUE SE PROLONGA
de Justicia de MaryviUe, Tennessee,
quier interrupcion natural o artifiEE.UU.- nuestros colegas britanicos
A LO LARGO
cial de esta sucesion continua
inventan el termino 'pre-embrion'. Esto
puede llevar, segun la causa y el
no existe ni ha existido nunca". Y un
DE TODA SU VIDA
tiempo transcurrido, a la muerte o
poco mas adelante agrega: "No necesial deterioro mas o menos severo de
ULTERIOR..."
tabamos ninguna subclase a la que Uala integridad del organismo en su
mar ^pre-embrion' porque no hay nada
totalidad. Tampoco nadie discute
antes del embrion. Solo el espermatohoy que en esa continua sucesion
zoide y el ovulo, eso es todo [6]".
de fenomenos vitaies pueden demostrarse cambios
de composicion de substancias corporales, de porEl que el embrion humano requiera para cumplir SU procentaje de las mismas, etc., pero que nunca se camyecto de vida de un ambiente propicio, adecuado, no le
biara naturalmente la vida concreta de esa realidad a
resta ni un apice a su intrinseca dignidad de persona,
ser una realidad de otra especie; es una imposibili-

56

ISSN

0123-3122

P & B

VOL,

11

REVISTA

N° 1 (28)

PAGS.

54-63

•

2007

CONSIDERACIONES B I O L 6 C I C A S Y A N T R O P O L 6 C I C A S ACERCA DEL EMBRI6N Y LA REPRODUCCI6N ASISTIDA* R A M 6 N C O R D O B A PALACIO

dad ontogenica. Al respecto, Jaime Bernal Villegas
afirma [7]:

solo existirian dos alternativas: o es ya un ser al
momento en que se da su "formula", la union
del ovulo y el espermatozoide, 0 solo lo es
cuando se completa toda su serie. Esta reducEl proceso embriologico, desde el cigoto hasta
cion al absurdo muestra que todo el debate en
el bebe recien nacido, es una secuencia de
torno a este punto carece de sentido logico y
eventos mas o menos bien conocidos, que
responde mas bien a intereses
siguen una formula totalmente
particulares
que desvian la atendesconocida por nosotros. [...]
cion del verdadero problema de
porque algo sea una serie no es
LA ANTROPOLOGIA
fondo.
necesario que asi Io parezca;
basta solamente con que se
FILOSOFiCA TIENE SOLIDOS
entienda el significado interior
Algunos autores tratan de negar la
(aquel que Ie dio el que lo envia),
realidad humana desde la fecundaCONCEPTOS
lo cual implica entender a veces
cion afirmando que en este estado del
aquellos enmarcadores o extercrecimiento y desarrollo del embridn
QUE DEMUESTRAN
nos. Volviendo entonces a la
puede presentase division del nuevo
secuencia embriologica de evenser, dando como resultado gemelos
LO E R R 6 N E O
tos, la union del ovulo y el espermonocigoticos identicos, o que, por el
matozoide es la "definicion" de la
contrario, pueden fusionarse dos
serie, y tanto el proceso de desa- DE ACEPTAR UNICAMENTE embriones en uno solo, lo que se
rrollo embriologico como todos
conoce como quimeras postcigoticas
ESTE PUNTO DE VISTA
aquellos de envejeeimiento poso "quimerismo", es decir, que no se
teriores al nacimiento son termiencuentran adecuadamente consolinos de esa serie. De no ser asi, Y NO MIRAR LO ESENCIAL dadas dos condiciones esenciales para
habria que aceptar que un indiviconsiderar persona a un ser: indiviDE LA NUEVA REALIDAD
duo solo es un individuo el dia
dualidad y unicidad. Al respecto,
que completa todos los terminos
Lacadena Calero [8] se plantea dos
EN SU TOTALIDAD.
de su serie, el dia de su muerte,
interrogantes, a saber, "
paradoja apenas comparable a las
empieza la vida humana?
aporias de Zenon de Elea. [Mas
esa vida humana que empieza es ya
adelante, agrega] Este argumento parece sefiaun ser humano individualizado?" Y responde a la primelar entonces que, a pesar de que se pueda asura pregunta asi:
mir cualquier posicion con respecto al
momento en el cual el embrion esta vivo, o es
Ningun cientifico dudaria en responder que en
un individuo, desde el punto de vista logico
el momento de la fecundacion; es decir, cuando
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de dos realidades distintas -el ovulo y el espermatozoide- surge un tertium, una realidad
nueva y distinta -el cigoto- con una potencialidad propia y una autonomia genetica, ya que,
aunque dependa de Ia madre para subsistir, su
desarrollo se va a realizar de acuerdo con su
propio programa genetico. Puesto que ese programa genetico es especificamente humano y
no de otra especie, la nueva vida surgida es, evidentemente, humana.

patibles con la emergencia instantanea de nuevas propiedades (saltos cualitativos). Tambien esa diferencia
cualitativa debe ser inteq^retada en terminos bioeticos" (62). Volveremos sobre el tema.
APORTES DE LA ANTROPOLOCfA

En el cigoto esta incluida lo que algunos autores denominan "la herencia mitocondrial materna". En cuanto
al segundo interrogante: "^iCuando esa vida humana
que empieza es ya un ser humano individualizado?", el
citado autor explica, desde el punto de vista biologico,
que los fenomenos ya citados del posible quimerismo
o de la formacion de gemelos monocigoticos solo pueden presentarse [8] "antes de la formacion de la linea
primitiva y de la cresta neural, lo cual ocurre hacia los
catorce dias, coincidiendo con la terminacion de la
anidacion" (pp. 61-64), lo que pone en duda la realidad de una persona humana en estas etapas del desarrollo. Sobre este criterio puramente biologico, Ia antropologia filosofica tiene solidos conceptos que
demuestran lo erroneo de aceptar linicamente este
punto de vista y no mirar lo esencial de la nueva realidad en su totalidad. El mismo Lacadena Calero (p.
61), al responder a esta segunda pregunta, afirma: "el
problema es mucho mas dificil de resolver porque se
entremezclan los aspectos cientificos con los filosoficos y religiosos", y, un poco mas adelante, agrega "De
cualquier manera seria conveniente recordar lo que se
decia en un lugar anterior respecto a que la gradualidad o continuidad de Ios procesos biologicos son com-
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La persona humana, el ser humano, no agota su redidad en
los aspectos meramente biologicos, pues su esencia estnictural es mas amplia y escapa del area de conocimiento de la
biologia. La antropologiafilosoficanos ensefia que, esencialmente, la persona humana, el ser humano, es una unidad compleja de cuerpo y espfritu, un cueipo animado o un
espiritu encamado y que ptxra ti-attir de comprenderlo es
necesario mirarlo en su totalidad, sin reducirlo a ltis manifestaciones organicas ni a ninguna otra; ademas, que pai-a
evaluarlo adecuadamente hay tener presente su cii'cunstancia concreta: 'To soy yo y mis circunstancia", como expreso
con sabiduria Ortega y Gasset [9]. Melendo Granados
enseiia con claridad:

R E V I S T A

En el desarrollo que se Ueva a cabo desde el
momento de Ia fecundacion hasta el nacimiento, no existe quiehra alguna por la que pudiera
admitirse un cambio en la condicion del sujeto
de ese despliegue; en otras palabras, en el genotipo del cigoto esta ya contenida la identidad
biologica del individuo adulto y, en cierto modo,
la fuerza radical que liara que el pequeiio conjunto de celulas derivadas de la fragmentacion
del cigoto se desarrolle hasta alcanzar el estado
de embrion, feto, neonato e individuo adulto
(siempre, como hemos dicho, con la colaboracion del medio vital adecuado). La ontogenesis
es un proceso continuo, en el que nada permite
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sostener que un individuo originalmente no
humano se ha trasformado en ser humano [10].
La ontogenesis -que comprende tanto la formacion de
tejidos, o histogenesis, como la formacion de los organos y sus funciones, o morfogenesis- es un proceso bien
conocido, y permite afirmar con certeza "la unidad biologica del nuevo ser" [11]; es, ademas, como lo vimos
antes, un "perfecto continuum, no hay saltos cualitativos
o mutaciones sustanciales, sino una continuidad, por la
cual el embrion humano se desarrolla en un hombre
adulto y no en otra especie. Tor esto, sin posibilidad de
error, estamos siempre delante del mismo sujeto, desde
el primer momento en que se forma el cigoto hasta la
conclusion de su ciclo vital"', enseiia Lucas Lucas [11],
citando a A. Serra. Mas adelante afirma:
El devenir propio de cada ser biologico implica
un desarrollo en la continuidad y en la identidad
del ser. Basados en este principio general de la
biologia podemos decir que desde el momento
de la concepcion el cuerpo que pertenece a la
especie humana se desarrolla por un principio
intrinseco, llega a ser lo que es el mismo en virtud de poteneias intrinsecas destinadas a ponerse plenamente en acto. El sujeto unitario de tal
devenir es siempre el mismo y madura al traducir en acto las capacidades propias... Mi cuerpo
actual no es igual al de hace cinco anos, y es distinto de mi cuerpo infantil, fetal y embrionario,
pero es constitutivamente identico: era y soy
siempre yo mismo [11].
Si constitutivamente soy identico desde la concepcion
y en cualesquiera de los estados propios del desarrollo
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de la especie -identidad que no se debe a ningiin elemento o proceso accesorio por importante que sea-,
no se puede admitir que la anidacion o la aparicion de
la linea primitiva o la formacion de las sinapsis de las
celulas nerviosas [12], etc., son las que determinan la
condicion de persona y la exigencia de respetar plenamente su dignidad incondicional desde la concepcion
y durante el desarrollo natural de su existencia. Es la
estructuracion fundamental, esencial, de pBfsona
humana la que implica intrinsecamente su dignidad.
En la misma linea de pensamiento encontramos el
pronunciamiento de Xavier Zubiri cuando plantea el
concepto de sustantividad o personeidad. Despues de
una profunda reflexion sobre lo que es la personalidad, Zubiri [13] afirma:
Pero la persona es cosa distinta. El oHgofrenico es
persona; el concebido, antes de nacer es persona.
Son tan personas como cualquiera de nosotros.
En este sentido, la palabra persona no significa
personalidad. Significa un caracter de sus estructuras, y como tal es un punto de pardda. Porque
seria imposible que tuviera personalidad quien no
fuera ya estructuralmente persona. Y, sin embargo, no se deja de ser persona porque esta hubiera
dejado de tener tales o cuales vicisitudes y haya
tenido otras distintas. A este caracter estructurtJ
de la persona lo denomino personeidad, a diferencia de la personalidad (p. 113).
En consecuencia, esencialmente y por naturaleza,
somos personas desde la fecundacion porque estructuralmente poseemos personeidad desde ese instante
[13]: "No hay sino un ser humano que \a. siendo' en
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una progresiva apertura desde el plasma germinal a lo
absoluto del Yo. La aperturalidad es el primer momento estmctural de la unidad de mi ser sustantivo" (p.
173). Al respecto, escribe Melendo Granados [10]: "No
hay "momentos privilegiados' en el surgimiento de la
dignidad personal o, mejor, existe un "momento' basico
y fundamental: el de la concepcion-constitucion de
cada ser humano. Como puede observarse, acabo de
ligar, incluso de manera tipografica, el momento de la
concepcion con el de la constitucion de la persona
humana".

no significa incompleto no acabado de hacer en sus
notas. Significa que su manera de ser "de suyo" no
esta univocamente determinada por la talidad de
sus notas. Son "de suyo" sustantividades abierttis
[...] abiertas no solo las actividades, sino la estructura sustantiva misma. Abierto no significa que el sistema no sea realidad "en si misma", sino que el
sistema es en si mismo algo abierto a su propio
caracter de realidad [...] no es un caracter de akeridad. Sino que abierto es estar abierto a sti propia
realidad en cuanto realidad [13].

Por sustantividad entendemos, siguiendo las ensenanzas de Zubiri (pp. 46, 66, 67, 68), un "sistema clausurado y ciclico de notas constitutivas [...] La unidad
estructural de lo real, es pues, constitucion sustantiva.
La sustantividad no es sustancialidad". En otras palabras, es la constitucion fundamental que le exige a una
realidad ser lo que es y no otra realidad. Es importante aclarar que el mismo Zubiri distingue entre sustantividades "clausuradas y cfclicas", cuya "actividad
concierne tan solo al contenido de lo que taxativamente son", y otras:

Entre estas sustantividades abiertas esta el hombre, el
ser humano, la persona humana, y esta condicion hace
referencia a su inteligencia, a su racionalidad, a su
libertad y, por lo tanto, a su intrfnseca e incondicional
dignidad, que surge con la sustantividad estructural
desde la concepcion. Ahora bien, sustantividad no es
lo mismo que sustancialidad:

[...] cuyas notas son tales que su actividad no concierne tan solo a lo que taxativamente son, sino tambien al caracter mismo de realidad del propio
sistema [...] Las notas entonces no solo pertenecen
al sistema, sino que por ser lo que son abren un
ambito de realidad en el que el sistema puede realizarse con sus notas, pero muy diversamente. De
ahi que el constructo estructural del sistema es "de
suyo" no solo lo que ya es en si mismo, sino tambien
lo que "puede ser". Estas sustantividades son ciertamente clausuradas, pero no conclusas. Inconclusion
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Mientras las sustancias pueden ser formalmente muchas, la sustantividad es formalmente una.
La sustantividad es siempre superior a la sustancialidad. Pero que sean momentos distintos no
significan que sean independientes. Toda sustantividad finita esta intrinsecamente constituida por sustancias. Por eso es falso decir
solamente que el hombre tiene cuerpo y alma,
sino que es menester afirmar que el hombre es
formalmente cuerpo y alma. Es absurdo concebir al hombre como algo (llamesele yo, vida o
como quiera) respecto de lo cual su cuerpo y su
alma fueran extrinsecos a lo que el es formalmente o tuvieran tan solo caracter instrumental
o medial para aquella su presunta realidad [14].
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En consecuencia, si en el cigoto encontramos ya un
euerpo humano, por su sustantividad estructural,
tenemos que aceptar que es desde ese momento un
alma o espfritu humano, es decir, los elementos que
conforman la realidad personal, una persona humana,
y que esta caracteristica no depende de condiciones
externas como la anidacion, la aparicion de la lmea primitiva, etc. Esta sustantividad constituye, sin ninguna
duda, a la persona, al hombre, al "animal de realidades", como lo denomina Zubiri en varias de sus obras.
En relacion con la posibilidad de formacion de gemelos en las primeras etapas del desarrollo del embrion,
por lo que algunos niegan la individualidad del nuevo
ser, Tomas y Garrido [15], afirma:
Se ha argumentado contra esta realidad (la expHcacion de Velayos y Santamaria de que el embrion
"tiene la condicion de individuo de la especie
humana") el hecho de las posible formacion de
gemelos, al menos en las primeras fases del desarroUo, diciendo que un individuo humano no lo es
si se puede dividir, con lo que confunden individualidad con indivisibiKdad... lo linico que cabe
afirmar es que tambien en la especie humana, al
igual que en otras especies animales y vegetales,
se da la posibilidad de una generacion distinta a la
fecundacion, por escision... En todo caso, siempre habra una individualidad con una potenciaUdad cada vez menor, lo que no invaUda el que en
todo momento, antes y despues de una division
con separacion de celulas, se pueda hablar de
individuo/individuos.

Elio Sgreccia [3], en su obra Manual de Bioetica,
sobre la gemelacion monocigotica expresa: "La naturaleza de estas porciones del cigoto que se Hegan a comportar como otros tantos cigotos es aun un proyecto
humano (no una planta o un animal)". En el mismo
sentido se pronuncia Ramon Lucas Lucas [11]:

Respecto al mismo tema, Jesus Ballesteros ensena [16]:
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Lo que constituye en biologia a un individuo
no es la imposibilidad de division, sino la organizacion de su estructura
{...] L a g e m e l a c i o n
no es un argumento en contra de la individualidad del embrion, ya que desde el primer
momento ambos se diferencian por su relacion en el ambiente de las trompas, en el utero
[...] La gemelacion como objecion a la persona implica la confusion entre unidad numerica
y unidad metafisica (Colombo), Asi lo vio ya
Bergson [...]: "Para tener derecho a hablar de
individualidad, no es necesario que el organismo no pueda escindirse en fragmentos viables.
Basta con que ese organismo haya presentado
cierta sistematizacion de partes antes de la
fragmentacion y que esa misma sistematizacion tienda a reproducirse en los fragmentos,
una vez aislados". Hay en efecto unidad metafisica, pero no unidad numerica.

11

Lo que sucede en la gemelacion monocigotica
no es que un individuo se convierta en dos, sino
que de un individuo se origina otro; un individuo
da origen a otro sin perder la propia individualidad originaria. Es un sistema biologico unitario,
un individuo humano del cual se separa una
parte compuesta de unas o mas celulas que son
todavia totipotentes y puede continuar el desa-
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rrollo como un nuevo organismo individual
desde el momento de la separacion: el primer
sistema no incluye al segundo, pero este ultimo
tiene origen en el primero. No hay un individuo
que sea al mismo tiempo dos individuos distintos, sino que hay un individuo del cual tiene origen otro individuo.
Los conceptos anteriormente expuestos nos permiten
afirmar que la gemelacion implica que esa sustantividad, que esa personeidad, que es la fundamentacion
estructural del embrion en un momento dado, sin perder su unicidad, su condicion de unica, se expresara en
dos individuos, uno de ellos originado en otro, sin perder cada uno su individualidad, ya que cada uno es distinto del otro y no pueden ocupar el mismo sitio ni la
manifestacion de su personalidad sera identica aunque
su genotipo lo sea. En otras palabras: "Hay en efecto
unidad metafisica, pero no unidad numerica" [16].
En la formacion de quimeras postcigoticas realmente
uno de los embriones desparece y solo queda la expresion como persona del que alcanza su pleno desarrollo, tanto que algunos autores lo equiparan a un modo
especial de trasplante. Tendriamos pues que es la
expresion de una sustantividad unica en un individuo,
en una persona, aunque posea celulas con diferentes
formulas geneticas. Esto no invalida la afirmacion de
que es persona e individuo con una sustantividad propia e irrepetible.

mar que el ser humano es persona desde la concepcion
y que, por lo tanto, merece y exige el respeto sumo por
su dignidad intrinseca e incondicional, dignidad que no
sufre mengua ni puede desconocerse por las condiciones propias de la etapa de desarrollo que este viviendo
dicha persona, por su estado de salud, ni por ninguna
otra condicion extema, que, por importante que sea,
no mengua, insistimos, su dignidad intrinseca. "era y
soy siempre yo mismo" [11].
Esa dignidad propia del ser humano, de la persona
humana, eleva a precepto etico el que esta, la persona
humana, la propia y la de cualquier projimo o semejante, no debe jamas ser utiHzada como medio, pues es en
si misma un fin por su esencial condicion de ser individuo humano, segun las enseiianzas de Emmanuel Kant.
Merece un radical rechazo etico toda manipulacion del
embrion humano, aunque sea con fines aptirentemente
humanitados, por deseo de parejas o de personas solas,
sin pareja, hetero u homosexuales, o por posibles necesidades de tratamientos medicos, investigaciones medicas, congelacion para nuevas gestaciones, y, asi mismo,
es reprobable su destruccion por decision de los padres
o jefes de laboratoiios -verdaderos genocidios, legales o
no-. Solo es aceptable edcamente la manipulacion de
ese ser humano en su condicion de embrion cuando lo
que en el se Ueve a cabo redunde directamente en su
bien. En suma, toda tecnica de reproduccion asistida
que manipule personas humanas en su estado embdonario es reprobable antropologicamente, desde la etica
personaHsta.
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