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evolución de estos estudios y mantiene la esperanza de proporcionar 
importantes herramientas de investigación, así como las posibles aplica-
ciones terapéuticas.

La controversia ética alrededor de las células madre embrionarias 
(CME) se deriva del hecho de que para obtener estas células, embriones 
humanos deben ser destruidos. 

Las personas que se oponen a la destrucción de embriones, consi-
deran que en el embrión existe una dignidad implícita que va desde la 
fecundación hasta la muerte, por lo que en primer lugar debemos con-
dicionar las respuestas a las cuestiones: “¿qué o quién es un embrión 
humano?” desde el punto de vista biológico, conociendo que desde el 
comienzo del proceso de la fecundación se producen una cadena de 
eventos bioquímicos que demuestran que los gametos ya no actúan 
como sistemas diferentes entre sí; sino que queda establecido un nuevo 
sistema que actúa como una unidad independiente, que tiene un telos 
interno, potencialidades morfogenéticas en proceso de desarrollo epi-

el estadío unicelular del nuevo individuo de la especie humana que ha 
comenzado su ontogénesis y no una célula viva más de las muchas que 
componen al organismo humano. 1 

concepción, es de importancia tras-
cendental para comprender mejor el inicio de la vida humana, así como 
el asignarle una defensa legal básica al embrión humano a partir de la 
implantación, ya que posibilita la custodia de derecho a los padres sobre 

embriones humanos en laboratorios de fertilización asistida. 
-

dos anteriormente, el presente número de la revista ha sido conformado 
con cuatro artículos titulados: La reprogramación celular. Avances y 
dilemas, elaborado por el Doctor en Medicina José Luis Jiménez; Com-
prender el inicio. Elementos biológicos y antropológicos para la de-

, ponencia magistral 
del Doctor en Filosofía Rodrigo Guerra López; Estatuto jurídico de la 
persona, excelente conferencia del Doctor en Ciencias Jurídicas Jesús 
Armando Martínez Gómez, presentadas en el IX Congreso de la Federa-
ción de Centros e Instituciones de Bioética de Inspiración Personalista, 
realizado en La Habana, en el mes de mayo de 2013; y Errores de la 

Rica sobre fertilización “in vitro”, expuesto también en una sesión del 
IX Congreso FIBIP por el Doctor en Medicina Manuel Ramos Kuri. Es 

minucioso acerca del fallo de la Corte para 
este caso particular, un grupo de investiga-
dores y profesionales de la Bioética de más 
de 6 países de Latinoamérica, lanzaron una 
Declaración llamada: Declaración de Guana-
juato sobre Fertilización in Vitro, en la que se 
evidencian errores de tipo jurídico, a los que 
se llega por una incorrecta interpretación de 

Esta declaración fue emitida en el Congreso 
de la Federación Latinoamericana de Bioética 
(FELAIBE) realizado en el mes de abril de 
2013, la que posteriormente se le hizo llegar 
a la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. 

La revista se complace además en brindar-
le datos sobre la vida y obra de Julián Marías 

relacionada con los avances en el “nano mun-
do”, en la sección de Ética-Medioambiente 
y Sociedad, así como la siempre esperada 
comunicación sobre la bibliografía recibida, 
sección a cargo de la Licenciada Hilda San-
tiesteban Badía; y en el espacio del suplemen-
to se edita la segunda parte de la conferencia 
pronunciada, en el IX Congreso FIBIP, por el 
Doctor en Ciencias y actual Decano de la Fa-
cultad de Filosofía de la Universidad de La 
Habana, Carlos Jesús Delgado titulada: Bioé-
tica y ecología en Cuba. 

1  Nuñez de Castro, I. Notas sobre el estatuto ontológico 
del embrión. (Respuesta a la pregunta: ¿qué es un em-
brión?, desde la Biología y la Filosofía del Proceso) en 
Bioética: la cuestión de la dignidad, L. Feito Ed. Uni-


