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(Q HIHFWR -HUHP\ %HQWKDP DUJXPHQWy HQ FRQWUD GH FXDOTXLHU QRFLyQ GH OH\
QDWXUDOLQVLVWLHQGRHQTXHODOH\QDWXUDO\ORVGHUHFKRVQDWXUDOHVQRHUDQRWUDFRVD
TXH³WRQWHUtDVVREUH]DQFRV´3HURVLQRKD\XQDQDWXUDOH]DKXPDQDTXHGHEDVHU
UHVSHWDGD\KRQUDGDHQVXREMHWLYLGDGHQWRQFHVSRGHPRVWUDQVIRUPDUODQDWXUDOHza humana en lo que queramos. Entonces el niño por nacer no tiene ningún valor
LQWUtQVHFRDSDUWHGHVXXWLOLGDGSDUDQRVRWURV\GHOYDORUTXHTXHUHPRVDWULEXLUOH
6LSHQVDPRVTXHQRVWUDHUiODIHOLFLGDGORGHMDPRVQDFHU6LQRORHOLPLQDPRV(O
niño, en este punto de vista, no tiene valor o dignidad inherente.
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Al paciente en estado vegetativo
persistente se le ve realmente como un
YHJHWDOVLQXWLOLGDGVRFLDO\SRUORWDQWRVHOHSXHGHQHJDUODKLGUDWDFLyQ\OD
nutrición. Como el Papa Juan Pablo II
observa en su encíclica El Evangelio
GHOD9LGD³HVMXVWL¿FDGDDYHFHVSRU
el afán utilitarista de evitar los costos
TXH QR GDQ XQ UHWRUQR \ TXH VH FRQvierten en un gran peso para la sociedad. Por lo tanto, se propone eliminar
a los recién nacidos malformados, los
severamente deformados, los discapacitados, los ancianos, especialmente
FXDQGR QR VRQ DXWRVX¿FLHQWHV \ ORV
que tienen enfermedades terminales”.
Si nuestros apetitos sexuales no tieQHQ XQ VLJQL¿FDGR REMHWLYR HQWRQFHV
pueden ser usados simplemente para
ODJUDWL¿FDFLyQVHQVXDO\QRSDUDHQJHQGUDUKLMRV\SDUDHOHVWDEOHFLPLHQWR
de la familia como la unidad más fundamental de la sociedad. Los efectos
reales de la sexualidad humana ni siquiera se reconocen, con el resultado
GHTXHVHGHVWLQHQDORV¿QHVPiVDEsurdos, sin otra meta que la de proporFLRQDU JUDWL¿FDFLyQ VHQVXDO &XDQGR
una facultad prevista por su propia naturaleza para engendrar la vida es mal
usada, de hecho engendra la muerte,
\DVHDDWUDYpVGHHQIHUPHGDGHVFRPR
el SIDA o por medio de la eliminación
GHORVEHEHVQRQDFLGRV\QRGHVHDGRV
que han tenido la osadía de aparecer
después del uso meramente recreativo
de las relaciones sexuales.
El Papa Juan Pablo II se dirigió a
estas actitudes directamente en su encíclica El Evangelio de la Vida: “Este
tipo de prácticas tiene sus raíces en
una mentalidad hedonista e irresponVDEOH UHVSHFWR D OD VH[XDOLGDG \ TXH
implica un concepto egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo a la realización personal. La vida
que podría brotar del encuentro sexual
se convierte en un enemigo a evitar
DEVROXWDPHQWH\HODERUWRVHFRQYLHUte en la única respuesta posible a una
anticoncepción frustrada”.
/RV HPEULRQHV HQ FDMLWDV GH 3HWUL
vienen a ser vistos simplemente como
grupos desorganizados de células con
las cuales se puede experimentar o ser
DUUDQFDGDV D ¿Q GH HVWDEOHFHU OtQHDV
FHOXODUHVSDUDODLQYHVWLJDFLyQ$O¿Q
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\DOFDERHVWRVHPEULRQHVQRJR]DQGH
GLJQLGDG \ YDORU LQKHUHQWH 6L VX XVR
para la investigación traerá consigo un
PD\RUELHQSDUDHOPD\RUQ~PHURGH
personas, entonces eso es lo que debemos hacer moralmente - en virtud del
pensamiento pragmático o utilitario.
'HKHFKRHOXWLOLWDULVPR\HOSUDJmatismo no ennoblecen el espíritu humano, sino que lo degradan. Aquellos
que aceptan este enfoque moral a meQXGRQRHVWiQGLVSXHVWRVDVDFUL¿FDUVH
por los demás –lo cual es realmente la
medida de la dignidad humana-, sino
que más bien están dispuestos a sacri¿FDU D ORV GpELOHV \ YXOQHUDEOHV SDUD
VX SURSLR EHQH¿FLR SHUVRQDO &RPR
he citado anteriormente, la Gaudium
et Spes del Concilio Vaticano II nos
enseña que el hombre es la única criatura que Dios ha creado para su propio
bien. Sin embargo, con esto los padres
conciliares no querían decir que el
hombre existe para el “sí mismo” en

un sentido egoísta, hedonista, absorbido en uno mismo. La cita completa
GHOSDVDMHTXHHUDXQDGHODVFLWDVIDvoritas del papa Juan Pablo II, revela
VXYHUGDGHURVLJQL¿FDGR*DXGLXPHW
VSHVD¿UPDTXHHOKRPEUH³TXHHVOD
única criatura en la tierra a la que Dios
ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en
la entrega sincera de sí mismo”.
(O SUDJPDWLVPR \ HO XWLOLWDULVPR
los cuales impulsan gran parte de la
política social en la actualidad, así
como la bioética, no tienen un concepto del “don de sí mismo”. La ra]yQ GHO ¿OiQWURSR GH OD SHUVRQD TXH
VH VDFUL¿FD SRU ORV GHPiV UHFLEH WDQ
alta estima en las sociedades cristianas porque es realmente visto como
VHPHMDQWHD'LRV\DTXHHVWDHVODQDturaleza divina que se ha revelado en
Jesucristo. Jesús revela a Dios Padre
FRPRDOJXLHQTXHDPD\VHYDFtDDVt
mismo por amor a nosotros. “Felipe”,
GLMR-HV~V³TXLHQPHKDYLVWRKDYLVto al Padre.” A través de la revelación
GH'LRVD-HV~VVDEHPRVTXHKD\WUHV
Personas divinas, pero en realidad un
solo Dios. Las tres Personas divinas
se entregan tan completamente la una
DODRWUDHQDPRUTXHQRKD\VLQRXQ
solo Dios.
Este mismo artículo 24 de la Gaudium et Spes, que habla sobre la naturaleza de la persona humana, no puede
hacerlo sin ponerlo adecuadamente en
su orientación trascendental a su Creador. “Todos han sido creados a imagen
de Dios... todos los hombres son llaPDGRVDXQVRORHLGpQWLFR¿QHVWRHV
al mismo Dios”. Este es precisamente
HO PLVPR PHQVDMH DUWLFXODGR SRU ORV
obispos católicos de los Estados Unidos al proporcionar orientación a las
instituciones del cuidado de la salud.
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