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1. EL SER HUMANO Y LAS <GRANDES COSAS>  

 

“El humano „hacer‟ – (técnicamente, utilitariamente)- pero hipotizado como pretendido obrar de 

un dios, es de tal manera lejano del ser-creado y por lo tanto, del ser-don, que destruye la 

subjetividad del hombre, porque destruye su éxtasis hacia Dios, éxtasis que lo hace libre.  

 

“Eso mismo, ese “hacer”, reivindica para sí la pretensión de ser „el sujeto‟. He aquí <el sujeto> 

técnico, del cual no conocemos la naturaleza. Los seres humanos cerrados en este “hacer”, 

hacen de sí, un esto o un aquello. Eso indica que el elemento „masculino‟ (hacer) domina sobre el 

elemento „femenino‟ (ser) del ser humano.  

 

“Indica también que en la sociedad el hombre está por encima de la mujer, o bien, para decirlo 

en términos metafísicos, el <hacer técnico> se libera del <ser>; lo manipula tratándolo como si 

fuera materia y un instrumento.  

 



“Pero, como dice Aristóteles, nadie estrecha amistad con quien considera un <instrumento>. Al 

amo no le interesa quien sea el esclavo, sino cómo funciona. De este modo, el ser humano, varón 

o mujer, no contrae amistad tampoco consigo mismo. En efecto, no le interesa quien sea él 

mismo.  

 

“El ser humano tiene ahora la necesidad de un <Mediador> cuya acción  no tiene nada de la 

fuerza negativa del „hacer‟ y es sólo amor del Amor, y conocimiento de la Verdad.  

 

“Sólo el obrar así puede ser la revelación de la vida íntima de Dios.  

 

“La lucha victoriosa por las <grandes cosas> debía tener lugar allá donde fué cometido el 

pecado. Por eso, Cristo ha tomado en sí mismo todo aquello que es humano, <excluyendo> el 

pecado. (Hebreos 4, 15)...  La esencia de la humanidad, pensada por Dios en Cristo antes de la 

creación del mundo (Ef 1, 4), resplandece en la imágen (de la humanidad) que es <la Mujer>. 

(Gen 3,15; Apoc. 12,1)  

 

“Debido a que ese <obrar> que es amor y conocimiento, nace del bello canto que inspira el 

<ser>, el <obrar> del Salvador es en cierto modo provocado y <entusiasmado> por la belleza 

del ser humano del cual es imágen <la Mujer>. María, imágen perfecta como <ser>, es 

prototipo de <Iglesia>, es decir, de humanidad redimida.  (1)    

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

2. LA BATALLA POR SALVAR EL SER, <A IMÁGEN DE DIOS> 

 

 

Pretender “construir” el humanum según los deseos personales; o al servicio del estado, para el 

“progreso”, ¿no es extremismo utilitario a costa del ser, y va contra la paz? ¿Puede el ser humano 

ser manufactura económica de otro ser que…, es igual?  

 

O mejor, ¿es la persona humana concebida, <un don> trascendental de Dios, a imágen suya, 

sagrado, personal e irrepetible, un ser-en-relación que debe ser respetado y protegido por las leyes 

civiles; al igual que el matrimonio y la familia, institución divina y natural a la vez, de la que 

emerge el ser humano y la sociedad?  

 

¿Por qué la ley de Dios respecto a la naturaleza del matrimonio y la transmisión de la vida, es el 

mejor bien para la persona, la familia y la sociedad?  ¿Es posible integrarnos al orden natural y a 

la voluntad de Dios? ¿Por qué la procreación en la unidad del matrimonio, es lo más digno para 

cada persona?  

 

¿Cómo realizar las grandes obras?..¿Cuál es la vocación del ser-persona?... ¿Cuál, la fuente de la 

verdad acerca del misterio del ser?... ¿Cuál, la verdad de la naturaleza creada? ¿Cuál, su 

belleza?... 



 

¿Quién como Dios… para crear el ser, y las relaciones…a Su Imágen?...  

¿Para restaurarlo…para llegar a cumplirse? 

 

 

 

3. LA VIDA, ¿CASUALIDAD, O LLAMADO INTENCIONAL DE DIOS A CADA 

PERSONA? 

 

 

“En la historia de más de diez mil años, nosotros somos la primera época en la que el ser 

humano se ha convertido para sí mismo, universalmente y radicalmente - problemático: el ser 

humano no sabe quién él sea, y se da cuenta de no saberlo”. (2)  

 

Revisando el dato antropológico fundamental del Génesis, podemos explicar la naturaleza 

compuesta del ser, y la mas antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre, es 

decir, el primer testimonio de la conciencia humana y el más universal (aceptado por las tres 

grandes religiones monoteístas de la historia), acerca de quién es él, y del mundo que lo rodea. (3) 

 

El segundo y más remoto de los dos relatos de la creación, cuenta: “El Señor Dios formó al 

hombre con el <polvo> del suelo e insufló en sus narices <aliento de vida>, y resultó el hombre 

un ser viviente” (Gen 2,7).  La materia fundamental es la tierra, y de ella es hecho el hombre, al 

inspirar Dios su aliento en las narices del cuerpo por Él formado. La realidad divina entra en el 

mundo. (4)  

 

La palabra “hombre” utilizada se refiere a Adam, nombre propio del primer ser humano creado. 

Esta palabra proviene del latín “humus”que significa tierra, polvo.  “Humus” es un término 

inclusivo que demuestra la naturaleza que tiene tanto el hombre, como la mujer: carne de su 

carne, y hueso de sus huesos. (Gen 1, 27; 2, 22-23) (5) 

  

Dios crea al “hombre” de dos sustancias diversas: material y espiritual, dando a la luz <una 

novedad sustancial> compuesta, única, racional e individual: <el ser humano> (6)  El cuerpo de 

sustancia material, procede del polvo, y en eso se vuelve a convertir. (Gen 3, 19) Y el alma de 

sustancia espiritual, es infusa de manera específica y personal por Dios en el evento mismo de la 

encarnación, o sea, la concepción.  

 

En el <proceso de la encarnación>, los gametos femenino (óvulo) y masculino (espermatozoide) 

son <materia viviente>, que muere al poco tiempo de ser producida, porque no tiene vida por sí 

misma, sino en cuanto pudiera llegar a transformarse en algo más: <ser humano encarnado>.  

 

La asombrosa carrera en la que concursan millones de espermatozoides X y Y, pasando por 

múltiples obstáculos para fertilizar el óvulo, tiene un propósito muy definido: el llamado natural 

que hace Dios, a un elegido, que pasó entre millones por un proceso de capacitación y selección. 

(7) 

 



Hay un verdadero milagro de <transubstanciación a persona humana> cuando ambos gametos 

se fusionan (por ley establecida por Dios) para pasar de ser <<materia viviente>> que muere a 

los pocos minutos u horas, a ser <<persona viviente>> con vida propia y un alma personal infusa 

en un cuerpo unicelular que empieza el crecimiento, y que posee un patrimonio personal 

completo y original, desde el inicio. (8)  

 

Desde la primera célula, la persona es, en su entidad completa e individual, separada de la madre 

(y del padre), y con características propias y diversas a las de los padres biológicos.  

 

Desde las primeras horas de ser concebido, se nutre. Su primera colación es un desayuno rápido, 

camino al útero, con nutrientes que encuentra a su paso por las tubas de Falopio, en la mamá.  

   

Es persona ininterrumpidamente, durante toda la duración de la vida, y en todos los estadios: la 

concepción, el crecimiento, la maduración y el ocaso; aún en estado de inconsciencia, de coma, 

de sueño, o con deterioro de facultades. (9)    

  

El <alma infusa> desde la encarnación, es el principio vital y racional que potencia al ser humano 

a desarrollarse en la tierra, a cumplirse, a dirigirse hacia la libertad, y a trascender a lo espiritual, 

y a Dios: lo hace capax Dei. (10) 

 

Ese hálito de vida, el espíritu insuflado desde el interior de Dios (Job 34, 14-15; Salmo 104, 29), 

es emitido al pronunciar Su Palabra Creadora “Hagamos” (Gen 2,7), para crear el ser humano, 

hombre y mujer, <en la imágen> de la Palabra que estaba en Dios, y que era Dios (Jn 1, 1).  

 

En la fraternal Persona Trinitaria del Hijo, Nuestro Redentor, el ser humano encuentra pleno 

cumplimiento. (11) Y el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, procede como Creador y 

Vivificador, de entre ambos.  

 

Al morir, la persona se desintegra; el alma, principio vital se expira del cuerpo y trasciende, 

llamada, a su lugar del origen en Dios (Lc 23, 46; Filip. 3, 20), por vía de filiación y adhesión a 

Él, en el Hijo. O por el contrario, si rechaza a Dios, va donde no hay el Ser. (12) (13) 

 

La persona es espíritu encarnado, o cuerpo espiritual. (14) Pero además, es creada según una 

diversidad deseada por Dios: como varón y mujer, los dos a imágen Suya, en el humanum en su 

totalidad; ambos en un cuerpo sexuado el cual es la expresión de aquello que la persona es en su 

ser más intimo. (Gen 1, 27).  

 

Así, desde el Principio, el hombre y la mujer son llamados personalmente,  a participar en el 

Gran Misterio Nupcial de Amor y la Alianza creadora de Dios, aún desde antes de la concepción. 

(15) El matrimonio como alianza, fecunda, es expresión y reflejo del más alto llamado que tiene 

el ser. (16)  Solamente el amor, en efecto, da comienzo al bien, y se complace en el bien (I Cor 

13).  

 

La creación, como acción de Dios, no sólo significa llamar a la existencia de la nada y establecer 

la existencia del mundo y del hombre en el mundo; significa también, una donación fundamental 

y <radical>, es decir, una donación en la que <el don> surge precisamente de la nada. En  la 



creación, aparece el hombre, que en cuanto <a imágen de Dios>, es capaz de comprender el 

sentido mismo del <don>. (17) 

 

 

 

4. PERSONA Y COMUNIÓN DE PERSONAS, <A IMÁGEN DE DIOS> 

 

 

En el primer relato de la creación del ser humano, el Génesis no revela que haya habido una 

sucesión natural como en el resto de la creación, creada gradualmente en 7 días. Sino que parece 

que el Creador antes de crear al ser humano, se entrase en sí mismo para tomar la decisión: 

“<Hagamos> al hombre a <nuestra imágen> como <semejanza nuestra>…” (Gen 1,26). (18)  

 

Este dato constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana. Además, resalta que el 

ser humano no se puede reducir al mundo, solamente. El ser humano es una creación particular de 

Dios. (19)  

 

Hagamos y nuestra son, verbo en primera persona del plural, y pronombre posesivo también 

plural. (20) Dios crea al hombre como persona, es decir, como ser-en-relación, llamado a la vida 

en una comunión de personas a <imágen de Dios>, a <imágen de la Trinidad> cuya característica 

la Unidad indivisible, es fundamental. (21)      

 

El misterio Trinitario revela la diferencia que hay en la perfecta unidad: Tres Personas distintas 

en un único Dios. La comunión de Personas (communio personarum) es vida y perfección en el 

Uni-Trino. Y cada Persona en la Trinidad se identifica además, como Relación, y es perfecta 

(22):  

 

1) El Padre se entrega al Hijo sin reservarse nada de su esencia divina para sí; el Padre 

engendra al Hijo. (Juan 10, 30; Lucas 10, 22; Juan 1, 1-4 & 18; Juan 5, 19-27;  Juan 5, 41-43, 

Juan 6, 57)   

 

2) El Hijo le restituye todo al Padre, sí mismo y su misma perenne esencia divina. (Juan 10, 36-

38; Juan 5, 30, 41;  Juan 6, 19-20, 46) 

 

3) Y el intercambio de amor entre los dos es tan perfecto que es fecundo en el estado puro: 

suscita otra Persona, El Espíritu Santo. (Gen 1, 1-3; Gen 2, 7; Mateo 3, 16-17; Mateo 17, 5; Juan 

3, 34-35; Juan 5, 32; Juan 20, 21-22) 

 

La unidad y alteridad que viven en este contínuo evento de ser y dejar ser, revela que hay una 

diferencia, en la perfecta identidad. Esta radical diferencia entre las personas no menoscaba la 

identidad de los Tres, que son un único Dios. En el ser y sus relaciones, se encuentra esta analogía 

fundamental, como creado por Dios, en Su imágen. (23)   

Sería imposible que una mera “dualidad” existiera. O bien la contraposición, es decir, el hecho 

de que son dos, duraría, de tal manera que ninguna unidad genuina suceda; o bien, los dos se 

fundirían uno en el otro, para no ser más una genuina dualidad. … El Padre y el Hijo no se 



convierten en uno de tal manera que se disuelven uno en el otro. Permanecen distintos uno del 

otro, ya que el amor se basa en el “cara a cara” que no se puede abolir. Si cada uno permanece 

sí mismo, no abrogan mutuamente su existencia: sino que su unidad se da en la fructificación, en 

la cual cada uno se da a sí mismo y en la que cada uno es sí mismo. Son uno en virtud del hecho 

que su amor tiene fruto, y que los trasciende. En la Tercera Persona en la cual se donan 

recíprocamente, en el Don, ellos son sí mismos, y son uno. (24) 

La vida intra-trinitaria explica la dinámica del don entre las personas. <La caridad> es la vida y 

el vínculo en que se cumplen las personas. Dios se manifiesta como <don de Sí> participando Su 

Ser, lo cual también se lleva a cabo de manera extra-trinitaria, por medio del Hijo. (25) La 

iniciativa del Hijo de amar y salvar a la Iglesia, de ser el Esposo, nos familiariza en el misterio 

Trinitario. Toda persona humana es llamada a participar en el gran misterio nupcial de Dios.  

 

La genealogía del ser humano revela verdades antropológicas ineludibles, como la relación del ser 

respecto a las cosas creadas y al trabajo creativo. Las cosas no cumplen en totalidad la profunda 

aspiración humana de re-conocerse y de afirmarse como persona, ni de tener compañía, o ser 

feliz en el encuentro y con la ayuda de un alter ego, <el otro diverso>.  (26)   

 

Al haber sido creado como <varón> y <mujer>, masculino y femenina,  cada persona es 

interpelada por la diferencia, en su totalidad de corpore et anima unus, como la invitación de 

Dios a participar de manera especial en su Alianza y Misterio Nupcial. El matrimonio es la 

llamada más común, del ser humano en la tierra. 

 

Ese plural de plenitud, del varón y la mujer como el humanum en su totalidad (27),  revela que la 

mujer y el varón, en su identidad y diferencia, son el reflejo de la característica creatividad de 

Dios y del modo con el que El mismo crea, en la capacidad generativa del ser humano. (28)   

 

El cuerpo y el alma, ambos en su unidad integral revelan el significado nupcial del ser, en toda su 

verdad. La vocación humana al amor llama a la persona al don total de sí, en la identidad y 

diferencia, en la unidad y procreación. Analógicamente, lo llama a la unidad fiel e indivisible y a 

las relaciones creadoras de la comunión trinitaria, como familia.  (29)     

 

El ser es llamado a participar en la alianza y misterio del amor de Dios, en un itinerario gradual 

que recorren las personas, el varón y la mujer, durante el noviazgo, que se constitucionaliza en 

matrimonio con la bendición del sacramento, y se consuma como tal en la unión integral de sus 

vidas significada en la <una-caro>, la unión en una sola carne.  

 

Los esposos entran a participar de manera única en el misterio trinitario del amor que conforma 

la <unidad indivisible> de las personas y como su reflejo y fruto, surge el hijo, como el tercero 

de la relación. (30)  

 

Es significativo que el llamado a la unidad desde el origen, hunda sus raíces en el hecho de la 

creación del ser humano como varón y mujer (31); y que la unidad de ambos requiera que el 

hombre abandone a su padre y a su madre, para llegar a unirse a su mujer, y ser los dos <una sola 

carne> (Mt 19, 5).  Que la fidelidad es intrínseca a la unidad del matrimonio, es verdad. 

 



La <una caro> sella una alianza de naturaleza indivisible. Esto revela la característica sacralidad 

de las personas. La indisolubilidad de la unión dignifica a sus personas que se unen, ya que el 

cuerpo, es como un templo consagrado.  

 

El Espíritu es el que santifica a la persona e inspira el don total de sí, en las relaciones, porque es 

unitivo. Sin embargo, la carne más bien crea división. Esta afirmación no se refiere al cuerpo, 

creado por Dios como un bien. Se refiere a la concupiscencia,  porque debido a ella caemos en el 

pecado.  La concupiscencia aleja al hombre y a la mujer de las perspectivas personales y de 

comunión, por la constricción del cuerpo, que lleva a la pérdida de la libertad del don. (32)  

 

La consagración de la unión, en el sacramento de redención cristiana del matrimonio, inserta a los 

conyugues en el ethos trinitario de Dios, del amor interpersonal.  El celibato y la virginidad por el 

reino de los Cielos son otra forma, menos ordinaria, de vocación como don de sí, en el que la 

persona participa en el Misterio Nupcial del amor de Dios. (33)   

 

 

 

5. ESTADO DE NATURALEZA CAÍDA Y DESINTEGRACIÓN  

 

 

A partir de la trasgresión del mandamiento del Creador, y de la Alianza con El, el ser humano se 

encuentra dentro de una situación de pecado original o conocimiento del bien y del mal. Se trata 

de un estado de pecaminosidad humana hereditaria, contrapuesto al estado de inocencia 

originaria. (34)   

 

El tentador, el mundo y la concupiscencia, constriñen a la persona y la llevan a la pérdida de la 

integridad y de la libertad del don. La rotura de la comunión original con Dios, por el pecado, 

aleja al ser humano de las perspectivas personales de <comunión>: sea la comunión exclusiva de 

los esposos (matrimonio), sea la comunión con el prójimo como miembros de un mismo cuerpo 

(Iglesia, familia, comunidad, sociedad). (35)    

 

La pérdida de unidad o integridad, es decir, la “ex-centricidad” debida al pecado original y a la 

naturaleza caída, se refleja en las tensiones que sufre el ser humano, el hombre y la mujer, en el 

ser y sus relaciones, como protagonistas y dramatis personae. (36) Esto los remite a ambos a la 

necesidad de abrirse al misterio de la Redención de Cristo, y a participar en él (37)    

 

a) Tienen una naturaleza compuesta de alma-espiritual y cuerpo-material, que parecen en 

conflicto. Debido a la naturaleza caída, la ley del espíritu y la ley de la carne se oponen entre sí.  

Hay una tensión entre la libertad humana, y la obediencia a Dios, y a su Ley.  

c) Por la diversidad sexual de hombre-mujer, hay tensión entre las personas.   

d) Por la tensión entre individuo y comunidad, hay una conflictualidad entre lo individual y lo 

comunitario.     

e) Por la relación entre ser humano y naturaleza: hay un desafío de las creaturas y de los 

fenómenos de la naturaleza: debe trabajar para poder comer con el sudor de su frente, debe 

esperar los frutos de la tierra, debe administrar con justicia los bienes limitados de la tierra, la 

mujer pare con dolor. (38)    



 

Las polaridades son de importancia antropológica, porque se revelan como tensiones o 

antinomias (39), que descubren la naturaleza dramática del ser humano, de su vida y sus 

relaciones.     

 

Sin embargo, esa experiencia común del corazón inquieto (40), demuestra el ser llamado a Dios, 

y su vocación a la unidad e integridad como persona. El deseo de ser feliz lo llevamos grabado en 

nuestros corazones porque Dios nos ha creado “a su imágen y semejanza”.   

 

San Pablo sugiere en la carta a los Romanos, que gracias a la facultad del espíritu es posible la 

integración del ser. Y mediante el mismo Espíritu Santo, la persona se puede donar al otro, en 

amor y en verdad, porque la carne y los instintos persiguen su propio apagamiento y se guían 

mediante otra ley inferior, contraria al ser, porque no se guía por la ley del espíritu. (Rm 8, 11).  

 

Esto significa que el señorío de las facultades espirituales perfecciona al ser humano, al lograr 

integrar (unir) las capacidades de espíritu, mente y  cuerpo, en un orden de valores (de superior a 

inferior) que es adecuado al ser, en la imágen en la que fué creado. Así  la persona, cuando guiada 

del Espíritu, es capaz de la comunión de personas. La cultura de la vida y la familia se 

fundamenta en la gracia de Dios.  

  

El Hijo de Dios, Su Imágen, Su Palabra Encarnada, nos revela el fundamento analógico de la 

integridad del ser y de la integridad de las relaciones de comunión: respecto al ser humano con 

Dios, del hombre y la mujer, de la persona y el prójimo, de la persona y la naturaleza. La obra de 

la Redención que realiza el Hijo, es la restauración de la filiación: en la imágen. (41)  

 

En el bautismo recibimos el don del Espíritu de adopción filial, de ser hijos, en Cristo (Rm 8, 15), 

paradigma de la imágen del Ser, lo cual inaugura el dinamismo de la redención por la <gracia> 

de los sacramentos, en la comunidad de los creyentes. 

  
No hay contradicción entre la evidencia de la experiencia humana, y lo que revela la fe.   Dios es 

Creador de todo a partir de la nada, con la divina intención de participarse. Sólo el Hijo puede 

redimir al ser humano, mediante Su Espíritu. Dios es Uno, en una Trinidad y Comunión de 

Personas. (42) Dios es Amor. (I Jn 3)  (43)  

 

 

 

6. EL <ANALOGATUM PRINCEPS>, VERDAD EN EL MISTERIO DEL SER 

 

 

Hay un principio fundamental en el misterio del ser, de la persona y de sus relaciones: la imágen 

de Dios.   

 

Por una parte, el hombre y la mujer juntos, constituyen el humanum en su totalidad, imágen de 

Dios, Trinitario. (Gen 1,27). La alteridad (otro-ridad) también es significada por la nupcialidad, 

en la diferencia sexual, como punto de partida que conduce a ambos, el varón y la mujer, a 

descubrirse como prójimo, primero en “el otro”; y luego en “aquel otro” su tercero (el hijo), y al 



prójimo en general, pero reconociendo en la experiencia del encuentro, el misterio del amor de 

Dios, el Todo Otro por excelencia. (44)  

 

La estructura del matrimonio encuentra su forma verdadera en la analogía trinitaria.  

 

Si analizásemos el profundo dolor que causa la separación de un matrimonio valido, y los efectos 

que esto tiene en ambas partes y en los hijos, podríamos entender mejor la sacramentalidad que 

tiene la unión y el vínculo del matrimonio, y la necesidad de la gracia que tienen ambos 

cónyugues para vivir la vida de casados.  

 

Reconocemos que lo que más desea un hijo es, seguramente, que su padre y su madre se amen, y 

que lo incluyan a él en la relación. El sabe que nació del amor, y se siente desgarrado si falta ese 

amor. El hijo no desea ser amado con otro amor diferente. Lo mismo ocurre, al romper el vínculo 

sacramental del matrimonio: para los cónyugues que han contraído válidamente, significa una 

<trepidación> como si el corazón, se rompiera en dos pedazos. (45)  

 

Pero, igualmente hay efectos destructivos en el hombre, y a veces sobre todo en la mujer, en el 

caso de la banalización de la sexualidad y la promiscuidad, debido a que el ser no se puede 

profanar. No son raros los sentimientos de saqueo, de pérdida del valor personal y de la estima 

propia, cuando hay uso ilícito de la unión sexual. Los estudios científicos explican los efectos 

vinculantes de la sexualidad con la pareja de la relación, sobre todo en las mujeres, debido a 

estímulos al cerebro por parte de la oxitocina y de las hormonas femeninas. Lo cual favorece la 

fidelidad. (46)    

 

Por la misma razón, las ciencias experimentales revelan que al alimentar al hijo recién nacido con 

la leche materna, las hormonas tiene un papel vinculante entre madre e hijo. Lo cual favorece los 

cuidados al bebe. No en balde.  

 

La unión y la procreación que caracterizan al matrimonio, entre varón y mujer, es reflejo de la 

semejanza con Dios, por ser una Trinidad indivisible, lo cual significa una naturaleza 

intrínsecamente llamada a la unidad.  

 

Dios Trino y Uno es el fundamento analógico, la imágen real de la estructura triádica o trilogía 

que constituye la comunión familiar (47). En la Trinidad, sin embargo, aunque las relaciones son 

de naturaleza esponsal, son supra-sexuales, es decir, en un plano superior puramente espiritual, 

pero analógico. (48)  

 

“El hecho de que el ser humano, creado como varón y mujer, sea - <imágen de Dios>, no 

significa solamente que cada uno de ellos <individualmente> es semejante a Dios como ser 

racional y libre; significa además que el hombre y la mujer, creados como <unidad de los dos> 

en su común humanidad, están llamados a vivir en comunión de amor, y de este modo, reflejar en 

el mundo la comunión de amor que se da en Dios, por la que las Tres Personas se aman en el 

íntimo misterio de la única vida divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un sólo Dios en la 

unidad de la divinidad; existen como personas en las inescrutables relaciones divinas. Solamente 

así se hace comprensible la verdad de que Dios en sí mismo es amor (I Juan 4,16).  

 



“La imágen y semejanza de Dios en el ser humano, creado como hombre y mujer (por la 

analogía que se presupone entre el Creador y la criatura), expresa también, por consiguiente, la 

“unidad de los dos” en la común humanidad. Esta “unidad de los dos”, que es signo de la 

comunión interpersonal, indica que en la creación del ser humano se da también una cierta 

semejanza con la comunión divina (“Communio”). Esta semejanza se da como cualidad del ser 

personal de ambos, del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo como una - llamada y tarea -.   

 

“Sobre la imágen y semejanza de Dios, que el género humano lleva consigo desde el „principio‟, 

se halla el fundamento de todo el „ethos‟ (morada) humano: El Antiguo y el Nuevo Testamento 

desarrollan este „ethos‟, cuyo vértice es el mandamiento del amor.” (49)    

 

El amor es la dinámica interior de la vida de Dios, que entrando en el mundo, lo transforma y 

recrea.  

 

El ser busca el encuentro, la comunión de personas, y esto se realiza a varios niveles. Como 

creatura donada y participada, busca completarse con un alter (otro) porque no es Dios. El evento 

de encontrarse con el alter ego (“otro como yo”) es siempre fascinante por la originalidad que 

tiene el otro diverso. Sin embargo, la diversidad del hombre y la mujer, significa la vocación a la 

<nupcialidad> que tiene el ser, en el significado esponsal de la feminidad y la  masculinidad, en 

el cuerpo y en el alma. (50)  

 

Aquel encuentro que satisface total y fundamentalmente al ser, es el encuentro con Dios, el Todo 

Otro Distinto. Las parejas no llegan a realizarse como tales si no llegan a encontrarse con Dios y 

seguirlo durante toda su vida; especialmente lo llegan a reconocer como dador de todos los dones, 

incluyendo la vida nueva. 

 

Jesucristo, la Imágen verdadera, es el Verdadero Icono del ser. Por medio del Espíritu, en los 

sacramentos de la redención cristiana, la analogía deja de serlo, y se convierte en nosotros en 

Verdadera Carne y verdadera Sangre.  

 

El Bautismo inaugura la vida sacramental. (Jn 1, 33) Y aunque el ser humano cayera en pecado, el 

analogatum princeps permanece como llamado al ser, desde la concepción y hasta la muerte, por 

ser creados en la imágen de Dios.  (51) 

 

Por el Hijo, por medio de quien todo fue hecho, somos <hijos adoptivos>. Dios es Padre Nuestro 

que se dona a sus hijos, creados y adoptivos, en la imagen de Jesucristo, el Hijo Generado y 

Único.   

 

La necesaria redención del ser empieza por el corazón, y Jesucristo apela al ser humano desde el 

interior, en el Evangelio. (52)  

 

Dios nos hace íntegros, centrándonos y liberándonos de nuestra excentricidad. Pero es necesario 

el encuentro con el Hijo, El Todo Otro Diverso que hace su tienda entre nosotros, como Palabra 

Encarnada del Padre. Cristo ES todo lo que el Padre quería comunicarnos desde toda la 

Eternidad. (53)   

 



La <una caro> del matrimonio hace que la relación de los cónyugues sea en principio de carácter 

<exclusivo> y <fecundo>. El tercero, el hijo, completa la comunidad familiar.  

 

<La cabeza y el cuerpo> son una sola cosa, en la analogía de la una caro, Los maridos son 

asemejados a la cabeza, como Cristo es Cabeza de la Iglesia. De esta manera los maridos deben 

amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, las alimenten y las cuiden con cariño, como 

Cristo, que entregó su vida por su Iglesia. Y las mujeres, deberán respetar a sus maridos y 

obedecerlos, como la Iglesia a Cristo. (Ef 5, 25).  La armonía de los esposos representada por la 

una caro es posible mediante el don total y sincero de sí, como sumisión mutua y en el temor de 

Cristo. (Ef 5, 21) 

 

La humanidad como <un sólo cuerpo> es posible solamente en la comunión de la caridad y la 

verdad de ser Iglesia, en Cristo, Su Cabeza (I Cor 12, 18ss). Cada persona concebida es un 

miembro necesario al Cuerpo, siendo cada uno diverso y complementario a los otros. Las alegrías 

y las penas de cada uno, son como las propias.   

 

La <unión en un sólo cuerpo> sirve también de principio análogo al llamado común a todos los 

seres humanos de ser familia de la Iglesia, hijos de Dios. La relación de todos en esta familia tiene 

carácter <inclusivo>. (54)  

 

La analogía del <cuerpo como un templo>, revela la dignidad que tiene el cuerpo debido a la 

sacralidad del ser según su naturaleza creada: el cuerpo es morada para el espíritu. Todo cuerpo 

se debe mantener en santidad y respeto (I Tes 4, 4) (55). Es el espíritu el que capacita a toda la 

persona a trascender al otro con el don total de sí, a amar. (I Cor 6, 19)   

 

Tener a Cristo como verdadera Imágen, no es un <“antropomorfismo”>. No significa que todos 

los seres debieran masculinizarse para ser “cristianos”, o para salvarse. El feminismo radical-

religioso y los promotores del “género único” desean justificar la homosexualidad y el 

transexualismo, por confusión de la verdad.  

 

Por el contrario, ser cristiano se refiere a <lo más sustancial del ser>, es decir, todos nos 

sometemos en <el temor de Cristo>, tanto el <varón> como la <mujer> (Ef 5,21). (56)  

 

Cristo se revela en el Evangelio como el <supremamente masculino> por la obediente iniciativa 

de redimir a toda la humanidad, en el Padre; El es el Novio. (57) (58) 

 

La Iglesia es salvada por el don del Esposo. Este argumento defiende todo el sentido que tienen 

los tres significados de <la nupcialidad>:  

a) el amor como don total,  

b) la diversidad sexual del hombre y de la mujer, y 

c) la fecundidad de vida nueva.   

 

<La Trinidad> revela la profunda y definitiva consistencia del ser: <el amor>. Así se cumple 

como persona <en sustancia>, por ende, en el don; en el ser, e incluso en las relaciones. Dios es 

amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor…El amor es, por tanto, la 

vocación fundamental e innata de todo ser humano. (59)  



 

Ser-persona es esencialmente ser-en-relación. (60)  

 

Ser persona desde la concepción, es tener una relación primordial con Dios, que lo amó, desde 

antes de crearlo. (I Jn III, 10, 19)  Luego, es inserto en la vida del padre y la madre biológicos, a 

quienes Dios les confía el desarrollo del hijo, tanto <humano> como <en la gracia>. (Lc 2, 51-

52). 

  

Cada persona es un fin en sí misma, y no un medio para otro fin. (61)(62)(63)  

 

Según la Revelación cristiana, hay dos modos específicos de realizar la vocación de la persona 

humana al amor: <el Matrimonio>y <la Virginidad>. Tanto el uno como la otra, en su forma 

propia, concretiza la verdad más profunda del hombre, de ser <imágen de Dios> (64)  

 

 

 

7. LA <UNA CARO> 

 

La unidad moral de los cónyugues está condicionada y constituida por el amor.  A través de la 

comunión de las personas, y no solamente através de la propia humanidad, el ser humano llega a 

ser <imágen y semejanza> de Dios. (65)  Para esta unidad han sido creados, como hombre y 

mujer; y el carácter de la unión se deriva de una elección. (Gen 2, 24) 

 

“Así tienen los maridos el deber de amar a sus mujeres, como al propio cuerpo” (Ef 5, 28).  En 

este sentido, la unidad es más en el sentido moral, que en el ontológico; significa la unidad en el 

amor. “Pues quien ama a su mujer, se ama a sí mismo” (Ef 5, 28). El amor hace que el <yo> de 

la mujer, por decirlo así, se convierte por amor en el <yo> del marido. Esto tiene aplicación 

recíproca. El cuerpo es la expresión de ese <yo> y el fundamento de su identidad. Los cónyugues, 

ambos, deben estar sometidos los unos a los otros en el temor de Cristo. (Ef 5, 22-23).  Sin 

embargo, el marido es sobre todo, el que ama, y la mujer en cambio, es aquella que es amada. La 

<sumisión> al marido puede significar sobre todo, <experimentar el amor>. Así tal como la 

Iglesia se somete a Cristo. La mujer siendo objeto del amor del marido se hace <su propia 

carne>.”Cada uno ame a su mujer, como a sí mismo” (Ef 5, 33). (66)  

 

La unidad moral constituida y condicionada por el amor, les permite compenetrarse 

recíprocamente, no sólo une los dos sujetos perteneciendo espiritualmente uno al otro: “pues 

quien ama a su mujer, se ama a sí mismo” (Ef 5,28) El <yo> se hace, en cierto sentido el <tú> y 

el <tú> el <yo>. “Porque nadie ha odiado jamás<< su propia carne>>; sino que la alimenta y la 

cuida, como Cristo a su Iglesia, ya que somos miembros de su Cuerpo” (Ef 5, 29-30). En la unión 

por amor, el cuerpo <del otro> se hace <el propio> en el sentido de que tiene tanta solicitud por 

el bien del cuerpo del otro como por el propio. Parecen hablar con el lenguaje del ágape. Expresa 

la dignidad del cuerpo y el imperativo moral de mirar por su bien, incluyendo su alimentación y 

cuidado. La analogía ofrece un profundo sentido del <sacrum> del cuerpo humano, como lugar 

que determina de modo particularmente profundo las recíprocas relaciones entre las personas, en 

particular, del hombre con la mujer, en cuanto esposa y madre de sus hijos. (67)  

 



En cuanto al verdadero significado del matrimonio y de la sexualidad en su originalidad 

específica, la imágen de la Trinidad puede también revelar el <principio analógico> y teológico 

de la unión y procreación, aunque en la Trinidad la relación de las Personas es <suprasexual>, 

es decir, no tiene que ver con la sexualidad, sino con el dinamismo del <don>.  

 

Tanto la <unidad> como la <indivisibilidad> de la Trinidad, son algo <específico> del 

matrimonio.   

 

La comunión fecunda entre el varón y la mujer, no se trata sólo de unión corporal sino ontológica, 

inseparablemente unión de vidas, abiertas a la generación de otro ser humano significado por <el 

tercero>, que es su fruto y nexo. El amor humano incluye el amor sexual orientado a un fruto. 

(68)  
 

Paternidad-maternidad-filiación es la fórmula <trinitaria> del ser creado a imágen de Dios, ya 

que… amor diffusivus sui. El amor es difusivo y Dios es todo <don>, por lo que el ser-humano a 

imágen suya, sólo se cumple si <se dona>.  

 

La originalidad de ser-hombre y de ser-mujer, encuentra su sentido en la vida terrena y depende 

de la Imago Trinitatis, como estructura analógica para la especie humana.  En la Trinidad cada 

Persona es diversa, no se trata de un “triplicado”.  

 

La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno al otro con los actos propios y 

exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico sino que afecta el <núcleo íntimo> de 

la persona humana en cuanto tal.  

 

El hombre y la mujer se realizan de modo verdaderamente humano si estos actos se realizan como 

parte integral del amor, con el que se comprometen totalmente entre sí, hasta que la muerte la 

muerte los separe. (69) De otra manera el signo de esa unión es falso, si no es donación en la que 

está presente toda la persona, y toda su vida. (70)  

  

La diferencia y complementariedad que hay en el hombre y la mujer, <ambos> a imágen de Dios, 

se revela en el modo de relacionarse, y de procrear en la maternidad y la paternidad: el hombre al 

donarse <sale de sí mismo>, y saliendo de sí se da a la mujer, y su don se queda en ella; la mujer 

al donarse, <acoge dentro de sí> el don, y acogiéndolo, se dona. Ella nutre y desarrolla el don 

para ofrecerlo, y él se ofrece abasteciendo y protegiendo al ser, al ser acogido.   

 

La reciprocidad de ambos, revela la unidad dual, que objetivamente, el don de la reciprocidad, y 

al mismo tiempo, se abre por naturaleza al tercero.  La sexualidad como dimensión constitutiva de 

las personas revela: su identidad (mismidad), su alteridad (distintividad), su unidad (dimensión 

unitiva), y su dualidad (diversidad hombre-mujer). La qualitas comunionale está inscrita en la 

estructura del cuerpo, del hombre y la mujer, y de sus significados, así como de su unión, Una 

Caro.  (71)  

 

Estos dos modos de darse son específicos y complementarios. No podrían darse de otra manera: el 

hombre sin la mujer <no tendría donde ir>, y la mujer sin el hombre <no tendría a quién 



acoger>. Estas dos relaciones se orientan una a la otra, lo cual hace posible <la unidad> entre los 

dos, y la procreación de <vida nueva>. (72)  

 

Si ambos se dieran en la misma dirección, <irían paralelamente sin encontrarse>.  

Si desearan asumir la especificidad que tiene el otro diverso, perdería su identidad y <no habría 

atracción>.  

Si se unieran en <una sola carne> pero no fueran un sólo espíritu, <estarían divididos>.  

Si tuvieran relaciones anticonceptivas, <establecerían condiciones> para poder donarse y 

<rechazarían la vida nueva que se dona> 

Si esperaran un hijo por inseminación artificial, sin unirse, <introducirían a terceros extraños> 

en sus decisiones, en su unidad exclusiva, en su paternidad.     

Si concibieran un hijo en la unión, y lo destruyeran por el aborto-procurado, <destruirían: el ser, 

así como la relación> afectando el ser-en-relación.   

 

El fundamento nupcial del misterio del amor humano entre el hombre y la mujer, consiste 

esencialmente en:  a) el amor como don total de sí,  b) la diversidad sexual y,  c) la generación.  

El <único lugar> que hace posible esta donación total de sí es <el matrimonio>,  es decir, el pacto 

de amor conyugal o elección consciente y libre, con la que el hombre y la mujer aceptan la 

comunidad íntima de vida y amor, querida por Dios mismo. (73)  

El ser humano, como varón y mujer, en la Imago Dei, están ontológicamente orientados a la 

unión de los cuerpos, en la feminidad y masculinidad, como sacramento y signo de la comunión 

de las personas en el matrimonio.  El amor y la unión del matrimonio deben ser bendecidos por 

Dios a través del sacramento, para ser insertados por la gracia, en el dinamismo divino del don de 

sí.  

 

Los conyugues a través de toda su vida, necesitan de continua redención mediante la gracia de 

Cristo, en el sacramento de la reconciliación y de la eucaristía.  

 

La <unión> consumada en el acto de los cónyugues es, inseparable y estructuralmente vinculada a 

la <procreación> o capacidad procreativa. Todo lo cual revela el significado <esponsal> del 

cuerpo, y expresa su verdad. La falsificación del lenguaje del cuerpo y del don, por los abortos, 

anticonceptivos, esterilización, e incluso los profilácticos, afecta la verdad de la comunión de los 

cónyugues. (74)  

 

La una-caro del matrimonio es su símbolo más alto, y su verdad emerge sólo en el misterio del 

ser-un-sólo-espíritu (75)  

 

La naturaleza de la una-caro o unión en una sola carne es <exclusiva>; excluye las relaciones 

íntimas con cualquier otro/a (Gen 2, 24). Aunque sólo ellos dos son los ministros del matrimonio, 

requieren <la certeza de la bendición de Dios> por medio del sacramento, administrado por 

sacerdote ordenado en la tradición de la Iglesia de Jesucristo y de los Apóstoles.  

 



La <consumación> de la unión en la carne, es el signo de la unidad de sus vidas de la cual 

emergen los hijos procreados como fruto y nexo.  Reconocer en ellos el <rostro> del Hijo, 

significa comunicarles la mirada de Dios Padre, de una generación a otra.       

 

La vocación a la paternidad es considerada simultáneamente a la polaridad hombre-mujer, por su 

estrecha relación con la bendición y el mandato genesíaco de “creced y multiplicaos”. La relación 

paterno-filial es típica entre Yahvé y su Pueblo. Imitar al padre, es ser padre de los hijos en el 

orden de la alianza. La pareja es constituida como una <casa> para la descendencia, a través de 

la cual se dan a la luz los hijos.  

 

Dios siendo Amor, es central en todas las categorías relacionales: conyugales, de padres e hijos, 

de parentesco, de amistad.  Quien se sabe con certeza amado incondicionalmente por Dios, 

siempre encuentra en El la fuente de gracia para amar y comprometerse a hacerlo durante toda la 

vida como participe del Gran Misterio Nupcial del amor de Dios.   

 

La bendición y constitución del vínculo del matrimonio requiere del sacramento de la redención, 

certeza de la bendición de Dios, gracia específica, a través del sacerdote, como ministro 

ordenado In Persona Christi, testigo del sacramento, ante Dios y la Iglesia. (76)  

 

El don de sí y las relaciones en el matrimonio, tienen como <analogatum princeps> o principio 

análogico: el amor de Cristo y su Iglesia. (Ef 5, 32) 

 

Este principio análogo del amor humano, o matrimonio terreno, es el amor y la <Alianza> de 

Dios con el ser humano: hombre y mujer. El <arquetipo> del amor humano es el amor de Cristo 

por la Iglesia. Se manifiesta en la fidelidad, en la indisolubilidad de su alianza, en su fecundidad, 

como <imágen> del amor nupcial en el plan divino. (77)  

 

La virginidad y el celibato por el reino de los Cielos se fundamentan también en el don de amor 

de Cristo a su Iglesia, y se realizan en el ministerio apostólico-petrino, y en la maternidad 

espiritual.  El amor de Cristo es principio analógico. 

 

 

 

8. <LA PROCREACIÓN> DE ACUERDO AL PRINCIPIO ANALÓGICO   

 

 

La fecundidad en Dios, Uno y Trino, es perfecta. La reciprocidad amorosa que se da en el ser 

que es el -Ipsum esse subsistens da como fruto la Tercera Persona de la Trinidad, El Espíritu 

Santo, que desde siempre es idénticamente Dios con el Padre y el Hijo. .. De los esponsales 

perfectos proviene una fecundidad perfecta… En el Ser supra-sexuado (superior a lo sexual; 

puramente espiritual), el acto de engendrar produce otro diferente de sí, pero no depende de otro 

que no sea él mismo. El Padre engendra al Hijo no a partir de una <naturaleza> que le 

precede…. El hecho de engendrar es una prerrogativa del Padre en sí mismo en cuanto -fons 

totius divinitatis (Ef 4.6), y el Hijo - no es “Facttum” (no es creado). En Él no se da ninguna 

disminución del ser respecto al Padre. (Jesucristo, en su humanidad, es procreado por María, 



pero, por naturaleza divina, lo es en continuidad con su ser engendrado por el Padre. Por eso 

María lo concibe virginalmente “de Spiritu Sancto”. (78) 

 

La transmisión de la vida humana posee una originalidad peculiar que la distingue claramente de 

la transmisión de la vida en otros seres vivientes (incluyendo los monos); se trata de una 

diferencia sustancial, cualitativa. (79)  El ser humano realiza todos sus actos, incluso los que 

proceden de los apetitos naturales y sensitivos, según la forma específica de su naturaleza: la de 

ser racional. i.e. La autoconciencia y la autodeterminación, son específicas suyas.  

 

La procreación del ser humano estaría privada de su perfección propia si no es querida como 

fruto del acto conyugal, gesto específico de la unión de los esposos. La triádica estructura de la 

procreación revela la importancia analógica que tiene el <consorcio familiar> para el ser, desde el 

origen y para su desarrollo integral. La psique humana atestigua la necesidad de un ethos 

adecuado, el <hogar>, en el cual padre y madre se aman, y acogen y custodian al hijo/a desde su 

concepción, procuran su mantenimiento, y lo preparan para su destino. (80)   

 

No se trata de reproducción como en animales y vegetales, guiados por el instinto sexual o 

determinados por las leyes de la creación. El origen y fuente de la vida que dignifica al ser 

humano, es el amor como don de sí. 

 

Hay un nexo deseadamente inseparable, creado por Dios, en la estructura del acto conyugal, entre 

los significados del acto conyugal y entre los bienes del matrimonio.  

 

La unidad del ser humano y la dignidad de su origen, exigen que la procreación de una persona 

humana deba ser perseguida como el fruto del acto conyugal, específico del amor entre los 

esposos. (81) Amor, genera amor. No es posible la vida humana, en individual, como un ser-

desvinculado.           

 

En tal afirmación se pone en juego la identidad de la persona, en su totalidad unificada. (82)   

 

La psique lleva la impronta que evidencia que el ser humano es un ser-vinculado: persona desde 

el origen. También se define como persona en cuanto es unidad sustancial de alma-espiritual y 

cuerpo-material; por ello, el cuerpo es el sacramento de la persona, es y significa mucho más de 

lo que la corporeidad presenta a los ojos. 

 

La sexualidad misma posee una finalidad sacramental, en cuanto el cuerpo y su lenguaje, en la 

verdad. El cuerpo revela mucho más que sólo cuerpo: revela el yo, como hombre y como mujer, 

en su integridad personal. (83) Revela en la estructura, un ser para acoger y promover la vida, 

para desarrollarla; revela un ser para nutrir y proveer al ser, para afirmarlo, protegerlo, y 

capacitarlo a la vida.    

 

Generación, procreación y reproducción, identifican tres formas diferentes de fecundidad que, a 

su vez, están relacionados con los diferentes niveles de reciprocidad suprasexual y sexual: desde 

el acto perfecto y puramente espiritual que se da en Dios mismo: el de <la generación>; al 

asimétrico propio del ser humano: <la procreación>; y al animal, <la reproducción>. (84)     

 



La sexualidad humana tiene un carácter plenamente humano, personal, radicalmente diverso a la 

sexualidad de los animales, o a un acto tecnológico.  

 

La unión sexual crea un vínculo exclusivo; por ley de la naturaleza, es reservada a los esposos 

unidos en el matrimonio. El amor conyugal como plenamente humano, es decir, sensible y 

espiritual al mismo tiempo, está ordenado a ser total, fiel hasta la muerte, y fecundo, por su 

naturaleza. El matrimonio y el amor conyugal se dirigen a la procreación y a la educación de los 

hijos, por ley natural. La nupcialidad del ser no puede prescindir de la diferencia sexual, del amor 

como don total de sí, y del fruto que procede. (85)   

 

El significado del cuerpo también consiste en que es testigo de la creación como don 

fundamental, y por tanto, es testigo del Amor como manantial del que ha nacido este mismo 

<donar>, cuyo origen es Dios. (86) 

 

El valor moral de la estrecha unión existente entre los bienes del matrimonio y los significados 

del acto conyugal se fundamenta en la unidad del ser: compuesto de cuerpo y alma espiritual.  

 

Los esposos expresan recíprocamente su amor personal con el “lenguaje del cuerpo‟, que 

comporta “significados esponsales y parentales” que son inseparables. Unión y procreación 

manifiestan recíprocamente el don de sí en la apertura al don de la vida.  

 

La experiencia del significado del cuerpo, se relaciona a su participación en la percepción del 

mundo, en su aspecto exterior. Pero sobre todo, el cuerpo expresa el “yo” humano personal, que 

funda desde dentro su percepción exterior. (87) 

 

La <Una Caro> es un acto y un significado, inseparablemente <corporal> y <espiritual>.  

 

El padre y la madre originan al ser humano como resultado de una procreación “ligada a la unión 

no solamente biológica, sino espiritual (de los padres) unidos por el vínculo del matrimonio”.   

 

El padre y la madre están en el origen: engendran al hijo como otro yo, singular y distinto de 

ellos. Lo sostienen en el camino de la vida; lo conducen hacia su cumplimiento final; lo 

introducen en la verdadera libertad, que es deseo del ser, como capacidad de elección, como 

adhesión al Infinito, porque el ser es capax Dei. (88)    

 

Una fecundación obtenida fuera del cuerpo de los esposos, queda privada de los significados y de 

los valores que se expresan, mediante el lenguaje del cuerpo, en la unión de sus personas 

humanas. (89). La desintegración de ambos significados tiene efectos imprevistos.  

 

El término “imágen de Dios” separa aquí claramente la fecundidad “humana” de la fecundidad 

“infrahumana”. (90) El fruto de la comunión conyugal, del amor, no es un simple individuo de la 

especie humana, sino otro ser humano, él mismo <a imágen de Dios>.  

 

El hombre y la mujer, creados como “unidad dual” en su común humanidad, están llamados a 

vivir una comunión de amor y, de este modo, reflejar en el mundo la comunión de amor que se da 

en Dios, en las tres Personas, que se aman en el íntimo misterio de la misma vida divina.  



 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo – un sólo Dios en la unidad de la divinidad- existen como 

personas por las inescrutables relaciones divinas. Solamente así nos es comprensible la verdad de 

que Dios es amor; y la vocación del ser humano al amor. (91) 

 

Es por ello que todo ser humano es digno y tiene el derecho de nacer de la comunión de amor de 

su padre y su madre, y de ser educado por ellos (92). Los afectos humanos merecen el nombre de 

<amor> sólo en la medida en que reproducen el amor divino.  (93)  

 

Los hijos concebidos son amados y reconocidos como don de Dios, fruto, encarnación y vínculo 

de su amor, lo cual fundamenta la relación de padres a hijos, incluso en los períodos de crisis del 

crecimiento, como la adolescencia y juventud, y a través de situaciones difíciles por las que pasan 

las personas y las familias. El amor, genera amor.   

 

La incondicional acogida crea una sólida base emocional para la personalidad del hijo; lo capacita 

para amar a Dios, y a su prójimo como a sí mismo. (94)   

 

El matrimonio y la familia son sujeto de derechos que deben ser respetados y promovidos por la 

sociedad y sus leyes, porque de ellos cada persona es concebida, nace, se desarrolla y se inserta a 

la sociedad, conformándola. (95)   

 

 

9. LA UNIDAD DONADA POR DIOS 

 

 

Si el ser humano quisiese “crear” otros hombres, manipulando y dividiendo las células 

constitutivas del ser humano viviente, desde la concepción (cuerpo espiritual/ espíritu corpóreo), 

desafiaría el orden natural de la creación, imponiéndose sí mismo como el eje absoluto.      

 

El orden natural inscrito en la creación cósmica de Dios, mantenido de contínuo con su 

Providencia, debe ser intuido por la inteligencia y aceptado por la voluntad humana para 

responder a los principios de la intención divina, según la fé revelada. Así se afirmaría 

racionalmente su profundo significado, sin contradicción con la verdad.       

 

El aborto y la manipulación del ser-humano-viviente-desde-la-concepción viola las leyes 

naturales, la vida del ser, y su sacralidad (I Cor 6, 19)     

 

El individuo que profesionalmente se dedica a controlar y manipular las leyes naturales con la 

intención de sustituir a Dios, se convierte en <discipulus diabolus> (diabolum = el que divide y 

separa).   

 

El <discipulus diabolus> separa y desordena lo que Dios ha unido substancialmente: 

 

a) En <el orden del ser>: el biólogo y la pareja que demanda la procreación artificial violan la 

<integridad de la persona concebida>, por los abortos que se llegan a hacer para producir una 

sola persona. Al separar las células constitutivas del patrimonio del ser, se arriesga la vida de ese 



ser. Además, desechar embriones, quitándoles la vida a su diminutos cuerpos, en estadio de pocas 

células, significa procurar <la separación del alma, del cuerpo>, que fueron unidos 

substancialmente por Dios. (96)  

 

b) En <el orden del matrimonio>: separar por propia iniciativa <la procreación, de la unión>, 

inseparablemente conectadas en el acto conyugal, es destruir su naturaleza y finalidad, al 

promover la inseminación de la mujer con la semilla de un tercero, separando la mutua paternidad 

del ser, de la unión. La clonación, es <procreación sin unión> y divide la concepción del hijo, de 

la unión de sus padres, quebrando la estructura del acto conyugal, que es naturalmente  

indivisible.  (97)  

 

c) Por otra parte, separar <la unión, de la procreación>, al requerir que el acto sexual sea 

procuradamente anticonceptivo, es romper lo que está unido inseparablemente por su estructura y 

función. (98)  

 

El discipulus diabolus que se entrega a experimentar en las técnicas reproductivas, promueve la 

unión-sin-procreación, y la procreación-sin-unión.    

 

Revisando el mandato de Cristo, al decir: “lo que Dios unió, no lo separe el hombre.” (Mt 19, 6), 

podemos concluir que Dios al crear el ser humano como substancia compuesta desde la 

concepción, debe ser respetado en su integridad, para <no manipular el patrimonio vital> del ser 

que Dios crea, y <para no dividir o unir lo que Dios mismo no divida o una, en el ser> porque  

haciéndolo se destruye al ser humano, y sus relaciones. Sólo de Dios procede la <Imago Dei>.  

 

Sin embargo, el ser humano es beneficiario y responsable de la <mayordomía de las cosas 

creadas>; más <no debe manipular el ser humano>, creado por Dios a imágen y semejanza 

Suya. (Gen 1, 26) 

 

Tanto el ser, como la unidad del matrimonio, y el acto de los cónyugues, son sagrados y deben 

respetarse en <su integridad>:  

a) La integridad del ser, en <alma y cuerpo>,  

b) La unión indivisible de <varón y mujer>,    

c) La conexión inseparable entre <unión y procreación>.  

La integridad de la vida, de la unidad del matrimonio y la familia, son beneficios intrínsecos para 

el ser.  

 

Quien experimenta con embriones humanos y practica técnicas reproductivas, se aleja del ser 

para poder manipularlo; se separa de la verdad para actuar falsamente, y rechaza a Dios en Su 

Providencia y Voluntad, porque se cree mejor. (Gen 3,5) 

 

El científico que separa a los matrimonios de su comunión, su Una Caro, para meterse él mismo a 

inseminar a la mujer, artificial y/o heterólogamente, rompe procuradamente el vínculo intrínseco, 

natural, biológico y afectivo de la sexualidad de los cónyugues, y del orden natural de las 

generaciones, de padres e hijos.    

 



El biólogo que actúa así, se hace discipulus diabolus porque mata para crear, lo cual es un rito 

sanguinario y malvado. Es decir, si para obtener un ser humano destruye a otros seres humanos, 

entonces <no es Dios>, sino todo lo contrario (por los abortos de embriones, los intentos fallidos 

de implantación); habrá sucumbido ante la tentación mentirosa de Satanás: “seréis como Dioses”. 

(Gen 3,5)  

 

Si mata, y además rompe las alianzas y las leyes naturales, no es amigo de Dios. Dios es fiel a su 

alianza creadora con el hombre y la mujer, y espera responsabilidad de los seres humanos a 

quienes han confiado sus dones.   

 

Si el biólogo y el legislador se hacen enemigos del ser, se apartan de la justicia y de la 

democracia, se revelan contra el amor y la verdad, y contra Jesucristo y los Apóstoles y sus 

sucesores, contra el Espíritu Santo. Se separan, voluntariamente, de la Iglesia, que defiende y 

protege a toda la familia humana.   

 

 

 

10.  ADMINISTRAR LA CREACIÓN, NO MANIPULAR LA <IMAGO DEI>  

 

 

Sólo mediante el espíritu podemos comunicarnos con Dios. Si no fuera por el espíritu, no 

podríamos entrar en comunicación con el otro, sin destruir su alteridad. (99) Los cuerpos en sí 

mismos no se podrían comunicar; eso demuestra que la naturaleza del ser humano es también 

espiritual.  

 

Podemos “dominar” a los animales y vegetales porque carecen de naturaleza espiritual, y por eso 

la podemos contener toda; no tienen el libre albedrío. Pero al gozar de libertad, el ser humano no 

puede ser dominado por ser espiritual. La diferencia de la especie humana respecto a la especie 

animal, es una verdadera diferencia ontológica. El espíritu trasciende al ser humano, porque la 

persona es un “ser llamado” por Dios, a la vida, al amor. (100)  

 

Si el cuerpo es un templo para el espíritu (I Cor 6, 19), entonces el sacro es el lugar más sagrado, 

y la morada reservada para Dios. El Espíritu de Dios debe habitarlo; sólo así se dignifica toda la 

persona, su vida. (101)  

 

Por su naturaleza personal, todo ser humano es llamado a la santidad.  

 

La vida que Dios ofrece al hombre es un don en el que Dios comparte algo de sí mismo (102), a 

diferencia de las otras criaturas.   

 

“Varón y mujer, creó Dios al ser humano”... la excepcional dignidad intrínseca del ser humano es 

puesta en relieve, por la semejanza con Dios, de quien es imágen. (103) Y ambos, el varón y la 

mujer, en su masculinidad y feminidad, son la totalidad de lo humano, protagonistas del 

humanum.  

 



Dios <bendice> el vínculo entre el varón y la mujer, la Una Caro, y la fecundidad de sus personas 

(Gen 1, 27). De esta manera y no de otra, les ordena multiplicarse: “Dios los bendijo y les dijo: 

„sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra; sometedla y dominad‟” (Gen 1, 28), para que el ser 

humano tenga consciencia siempre de “ser sujeto”. 

 

Si la naturaleza mineral, vegetal y animal, objeto de la mayordomía del ser humano, es valorada 

como buena; sin embargo, la creación del ser humano, desde su concepción, hombres y mujeres, 

es considerada por Dios como - muy buena: “Dios vió todo cuanto había hecho, y era -- muy 

bueno”. (Gen 1,31). El ser humano es el “sujeto” de la creación, y es destinado a “someter y 

dominar la tierra” como su “objeto”. (Gen 1,28).  

 

En el mandato del Creador, el hombre (“humus”, tierra, polvo) no está destinado a someter ni a 

dominar a otros hombres (varones y mujeres) que son <a imágen de Dios>: los bebés concebidos 

(Lc 1, 41), los niños, los viejos, los enfermos. (Lc 1, 41). Como “sujeto”, el ser humano (varón y 

mujer), no debe utilizar los dones de la naturaleza para destruir procuradamente a ningún otro ser 

humano, para construir a otro. (104)   

 

La persona humana es <<el sujeto central>> de toda la creación; es redimido por Cristo.  

 

“Adán “conoció” a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz…y dijo:”he adquirido un varón 

con el favor de Yahvé”. (Gen 4,1). Ese “conocimiento” a que se refiere el Génesis, se da en la 

reciprocidad del don de sí. El <hombre> creado en las dos versiones: varón y mujer, realiza lo 

que el nombre <hombre> (humus, tierra, polvo) expresa: la humanidad en el nuevo hombre 

engendrado; por la paternidad se completan a sí mismos como hombre-persona, como ser-

relación.  Conocen al engendrado por ellos, como <otro hombre>.  Por el conocimiento mutuo, el 

hombre y la mujer dan comienzo a un ser semejante a ellos, que es: “<<carne de su carne y 

hueso de sus huesos>>”. (Gen 2, 23).  Reconocen y afirman su propia humanidad en la nueva 

persona. 

 

El conocimiento es, por la unión estrecha de las personas en el amor, en la una-caro. Generan un 

ser semejante a ellos, al que pueden imponer un <nombre de persona>. Reconocen y recobran su 

propia humanidad, en el hijo.  

 

Lo opuesto ocurre en los animales, a los que el ser humano había impuesto otros “nombres” y era 

su señor, obedeciendo el mandato del Creador: “someted la tierra y dominadla” (Gen 1, 28). 

(105)  

 

Administrar los bienes de la naturaleza, no significa ser el dueño. Poseer los bienes significaría en 

algún modo, abusarlos.   

 

La ciencia reconoce que el contenido material del universo no es creado de la nada por el 

hombre, como tampoco ha creado sus leyes. No significa desposesionarlo, pues nunca ha sido el 

dueño; todo es don de Dios. El uso de las leyes naturales no lo hace el creador de la energía, ni el 

creador de la vida, ni del polvo que manipula. Todo, donado, contiene un cierto orden intrínseco y 

bien definido, que el hombre debe respetar.  

 



Al crear a cada hombre como un don, específica e individualmente, Dios tiene planes afectuosos 

para cada ser desde que inicia su relación especial en la concepción, porque la persona es un fin, 

en sí misma: “Mi embrión tus ojos lo veían” (Salmo 139/138, 16); “Porque Tú mis vísceras has 

formado” (Salmo 139/138, 13); “Tus manos me formaron, me plasmaron… recuerda que me 

hiciste como se amasa el barro, y que al polvo has de devolverme, ¿no me vertiste como leche y 

me cuajaste como queso? De piel y de carne me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios. 

Luego en la  vida me agraciaste y tu solicitud cuidó mi aliento (Salmo 10, 8-12). 

 

El estado de naturaleza caída en que se encuentra el ser humano, significa estar sometido <desde 

el principio> a la muerte y al pecado.  

 

Sin embargo, es llamado es un ser a cumplirse en la imágen de Dios, por <la gracia de la 

creación>. Y por <la gracia de la redención>, el ser se cumple, se restaura. (Gál 5, 17).  Los 

objetos no tienen  el mismo destino que el sujeto.   

 

La persona en cualquier etapa de la vida, es sujeto en cuanto procede directamente de la mano de 

Dios, y su vida es sagrada, aunque no sea un santo, todavía. Sólo el matrimonio y la familia, 

como santuario para la vida, ofrecen el ethos adecuado al ser.  

 

La familia natural es un derecho fundamental, fundacional, de cada persona. Somos creados en la 

unidad de los tres.   

 

 

 

11. LA GENERACIÓN Y LA PERSPECTIVA DE LA MUERTE 

 

El conocimiento de los esposos en el <Una Caro>, la unión en una sola carne, los hace capaces 

de la máxima donación por la cual se convierten en cooperadores de Dios, en el don de la vida a 

una nueva persona humana. La realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, es también el signo 

permanente de la unidad conyugal y la síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. (106)  
 

La procreación hace que el hombre y la mujer, esposos, se reconozcan recíprocamente en el 

<tercero>. Este conocimiento se convierte en descubrimiento, y en cierto sentido, en revelación 

del hombre nuevo, en el cual ambos conocen su humanidad, su imágen viva, y otro “yo” en el 

horizonte de la pareja, y del mundo, que es reflejo de su imágen, en el presente y al futuro. (107)  

 

“Desde el principio Dios los creó varón y mujer…por eso dejará el hombre a su padre y a su 

madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne” (Mt 19, 4-5).   

 

El relato de la Creación, en Génesis, menciona el conocimiento mutuo como estrecha unión de 

amor, que es el signo de su comunión de vidas “hasta que la muerte los separe”. Del conocimiento 

proviene su identificación con el hijo, desde el momento de la concepción, y la consiguiente 

afirmación como ser semejante a ellos. (108)   

 

Negar la humanidad del hijo concebido significa de alguna manera, negarse a sí mismo la propia 

humanidad y no aceptar el horizonte de vida que se nos dona: en el nuevo hijo. Sin embargo, es la 



cruz positiva del amor, la que genera vida; y el negar al hijo, es predestinarse al sufrimiento 

inevitable de un horizonte sin vida, y de soledad sin el don.  

 

El mandato del Creador: “Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra” (Gen 1, 28) muestra el 

umbral de la historia del ser humano. Muestra su principio sobre la tierra. Sobre este umbral están 

el hombre y la mujer, con la conciencia del significado generador de su propio cuerpo, de su 

propio llamado y misión: la masculinidad esconde en sí el significado y el misterio de la 

paternidad, y la feminidad, el de la maternidad. (109)   

 

En la vida, por la pecaminosidad contraída por el pecado original, el hombre y la mujer deben 

reconstruir con fatiga el significado del recíproco don desinteresado, mediante la gracia redentiva 

de los sacramentos.  

 

El ciclo del conocimiento-generación tan profundamente arraigado en la potencialidad del cuerpo 

humano, ha sido sometido después del pecado a la ley del sufrimiento y de la muerte: 

“Multiplicaré las fatigas de tus embarazos, con dolor parirás los hijos” (Gen 3, 16), “Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque 

eres polvo y al polvo tornarás.” (Gen 3, 19) (110)   

 

La conciencia del significado del cuerpo y, de su significado generador, los pone en contacto con 

la conciencia de la muerte, cuyo inevitable horizonte llevan consigo. Así también, experimentan 

la conciencia del pecado, que pueden superar con la gracia.    

 

En la vida luchan siempre con la inexorable perspectiva de la muerte, y la superan. Con el 

conocimiento a que se refiere el libro del Génesis, el ser humano sobrepasa la soledad del propio 

ser, y se decide de nuevo a afirmar ese ser en el <otro>. Ambos, hombre y mujer, lo afirman en el 

nuevo <hombre> generado. (111)   

 

El conocimiento-generación del que habla la Biblia (Gen 4, 1), los introduce más allá: en la 

misma visión de Dios, ya que ellos mismos han sido creados a Su imágen y semejanza, varón y 

mujer, y habiéndolos creado Dios: “Dios vió cuanto había hecho y… era muy bueno” (Gen 1, 

31).    Así, al unirse el varón y la mujer habían “obtenido un varón, con el favor de Dios”, y al 

verlo se asombran, porque eso… era muy bueno. (112)  

 

El milagro de la vida nueva es un asombroso don divino que la conciencia humana puede 

reconocer espontáneamente, siempre.  

 

 

 

12. ¿REPRODUCCIÓN ASEXUAL?, UNA UTOPÍA UTILITARÍSTICA 

 

 

El hecho de que una persona pueda técnicamente ver la luz mediante un acto no procreador, sino 

reproductor, no cambia la sustancia de las cosas: el hombre no puede ser producto del hombre.  

 



La naturaleza espiritual de su ser personal, como ser llamado de Dios a cumplirse en la imágen 

del Hijo, lo hace una creatura solamente de Dios, y no es posesión o artesanía de otro igual. Dios 

es el origen del ser-persona, Dios es el providente mantenimiento del ser y su vida, y Dios es su 

verdadero destino, en la eternidad.  

 

Pero en la vida terrena, el ser humano tiene su ethos en la familia. En ella se encuentra su 

cimiento físico, psicológico-emocional y espiritual, tal como diseñada en la imágen de la 

paternidad de Dios. (113)  

 

La reproducción asexual es la pretensión imposible de una libertad que no quiere rendir cuentas a 

la naturaleza, y que además excluye la persona de la alianza del amor, y del consorcio familiar.   

 

Nadie podría eliminar jamás el carácter de producto, del hijo, en la reproducción a-sexual, por no 

corresponder al proceso creativo y redentivo del plan divino. La persona queda reducida a 

instrumento, objeto y esclavo, desvinculado del consorcio íntimo del amor y de la vida según el 

plan divino. (114)   

 

Separar la sexualidad de la procreación, es decir, la dimensión unitiva de la procreación, 

desfigura el rostro del ser humano en su relación constitutiva con el otro, su alter. Tiene 

consecuencias graves para los agentes, la persona y la sociedad.  

 

Sólo el amor incondicional al ser, cuyo origen y fuente es Dios, como don total de sí, 

desinteresado, dignifica y lleva a cumplimiento al ser, lo capacita al don, y a la acogida del don 

del otro. El amor genera cultura de la vida; lo cual es el dinamismo interior de la familia, que se 

extiende a la sociedad. (115)     

 

La naturaleza de la persona humana es, en esencia. unitotal, <un integrum>. No sólo es 

<biológica>, sino también <metafísica>: es decir, es <psicológica> y <espiritual> al mismo 

tiempo. No está constituida solamente por un cuerpo biológico, sino éste substancialmente unido 

al alma espiritual. (116) Es capaz de comunión, aspira a ella, por ser cuerpo espiritual, es decir, 

espíritu encarnado. 

 

La ley natural defiende la naturaleza del ser humano como persona, en la totalidad de cuerpo, 

mente y espíritu. Separar la componente biológica de aquella afectiva y espiritual, en la 

procreación, equivale a producir una innatural división en la persona y en el acto sexual de la 

generación, que expresa el don conyugal y la comunión de las personas. Es decir, <separa la 

vida, del amor>. (117)  

 

Lo que se condena en la <reproducción artificial> no es el empleo de tecnología sobre la 

corporeidad humana; eso hacen las terapias médicas. Sino el hecho de introducir una separación 

y dualismo entre aquellas dimensiones inseparablemente unidas: la <biológica-fecundativa>- y la 

<psicológico-espiritual>, como dimensión del yo esponsal o del acto conyugal, separación que 

ocurre tanto en la <clonación>, como en la <inseminación artificial> (Ver I Parte).  

 

 

 



13. ¿HACIA UN TOTALITARISMO CIENTÍFICO? 

 

 

El imperativo tecnológico “lo que se puede hacer, se debe hacer”, es muy sospechoso.   

 

La ciencia “salvaje”, sin discernimiento moral y sin leyes que la controlen, conduce a un 

totalitarismo científico basado en criterios naturalistas, utilitarios, y de una ambición desmedida 

de poder totalitario; es inético. Si estos criterios se aplicaran sobre las personas y su naturaleza, 

destruirían el ser y el orden natural. (118)    

 

En la sociedad libre y democrática basada en principios de verdad y de derecho, las ciencias 

biológicas deben ser reguladas como acciones de individuos que pueden afectar el bien común de 

la sociedad. De esta manera se evitarán nuevas violaciones al respeto a la vida humana y a la 

dignidad conyugal y familiar. Esto significa la moral, la ética.  

 

La rotura de la circuncesión entre amor, sexualidad y procreación, tiene efectos sociales muy 

destructivos:   

 

a) Reduce la procreación humana a reproducción mecánica (técnicas reproductivas). Promueve el 

desprecio a la vida humana, y a la persona. Desconoce la dignidad y derechos del ser humano 

concebido, por los abortos causados.   

b) Reduce el amor como don total, al aparejamiento sexual o convivencia extramatrimonial; o 

sino, a la búsqueda del fantasma andrógino (la simetría homosexual, con frustración del don, e 

infecundidad), 

c) Condena el yo al narcisismo, por el hedonismo, individualismo, utilitarismo, o totalitarismo.  

(119)   

 

El desarrollo de una sociedad se mide por la centralidad legal que tiene la <persona>. La persona 

es la medida del bien común; lo cual corresponde a su dignidad. De aquí, que la medida del 

desarrollo es también moral, es ética; no solamente es “técnica” y económica. (120)  

 

El bien común se define como el bien que se realiza en todos y cada uno de los componentes de la 

sociedad, en manera suficiente y justa. El bien común de los ciudadanos no se refiere a la simple 

colección de los bienes individuales privados, ni el bien propio de un “todo” en que se fructifica 

sólo para sí, y se sacrifica para sí a las partes. (121)  Eso ha ocurrido antes en el nacional-

socialismo como en la Alemania nazi, y en la dictadura del comunismo de China y Cuba. 

 

Construir el bien común en la sociedad, significa reconocer y tutelar el derecho a la vida, sobre el 

que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos <inalienables> del ser humano (122)  

 

La influencia del matrimonio y la familia es radical en la cultura.  

 

La familia como comunidad de personas y la primera célula social, es una institución en la base 

de la vida de toda la sociedad. Significa el centro de toda la política social. Y el matrimonio es la 

base de la institución familiar, formado por la alianza entre el varón y la mujer por la que 



constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado al bien de los cónyugues y a la 

generación y educación de la prole (123).   

 

Todo ser humano concebido tiene el derecho a la vida y a la familia.  

 

 

 

14. LA <REDENCIÓN CRISTIANA> DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

 

El matrimonio no cesó jamás de ser la figura del sacramento primordial (Ef 5, 2-33), aún en el 

estado en que se encuentra el hombre, de pecaminosidad hereditaria. De este modo el sacramento 

de la redención, reviste, en cierto sentido, la figura y forma del mysterium magnum de Cristo y de 

la Iglesia (Ef 5, 25).   

 

El ethos de la comunión del varón y la mujer, es de amor indisoluble como el de Cristo por la 

Iglesia (Ef 5, 25), de completarse uno al otro, de ser ayuda (Gen 2, 20). De esta unión, la Iglesia, 

unida con Cristo como la mujer con su marido, obtiene del sacramento de la redención, toda su 

fecundidad y maternidad espiritual. (124)     

 

El hombre, a pesar de haber sido en su origen creado a imágen de Dios, al pecar perdió no 

propiamente <la imágen> que él es, sino más bien, la gloria de Dios (Rm 3,23), es decir, se 

distorsionó su ser como imágen. Y Cristo, <Imágen> y <Gloria de Dios> no la transforma en la 

antigua gloria original del hombre sino, gracias a una relación ininterrumpida y trascendente con 

Cristo, en una <imágen> y en una <gloria> mucho más grande (2 Cor 3,18), la de Dios <en 

Cristo>. (125)   

 

La naturaleza humana caída, revela la necesidad de ser rescatada por <la gracia sacramental> 

para llegar a ser <imágen restaurada>.  El matrimonio es sacramento de la Nueva Alianza, y 

ethos de la redención. (126) 

 

Que la realidad del ser-una-sola-carne del matrimonio humano, sea un alto símbolo de su 

comunión (Ef 5,32), se explica solamente, si su verdad emerge sólo en el misterio del ser-un-sólo-

espíritu. (Ef 3,16; 4,4; I Cor 6,17) (127)   Lo cual se revela en el éxito de Tobías y Sara, que oran 

antes de unirse (Tobías 8, 5-8), como anticipo a la liturgia del sacramento del matrimonio, a la 

oración, que inspiran toda la vida conyugal.  La concupiscencia del eros desaparece del núcleo 

del don, cediendo su lugar al amor esponsal, que es ágape, como único secreto de la comunión 

esponsal, y cuya naturaleza es de una mayor índole pariental, de amistad, fraterna, de ayuda, y 

fiel, hasta la muerte.  (128) 

 

Si Dios Padre no da los hijos al matrimonio, eso no altera el vínculo, y no debe alterar la unión. 

Sin embargo, es posible <la adopción> de uno o varios hijos, lo cual es reflejo de ser Imago Dei, 

porque somos hijos adoptivos de Dios, en el Hijo. 

 

En su llamado desde el <principio>, el hombre y la mujer aprenden el matrimonio de manera 

nueva, desde la unión esponsal de Cristo y de la Iglesia, como dice san Pablo en la carta a los 



Efesios: “Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo ha amado a la Iglesia y se ha 

entregado a sí mismo por ella, para santificarla…” (Ef. 5,25-26).  

 

A la luz de la carta a los Efesios – precisamente mediante la participación en este amor salvífico 

de Cristo – resulta confirmado y, a la vez, renovado el matrimonio como sacramento del 

<principio> humano. Es decir, es el sacramento en que el hombre y la mujer, llamados a 

convertirse en una sola carne, Una Caro, participan en el amor creador de Dios mismo. 

Participan en él, por el hecho de ser creados a imágen de Dios; y porque han sido llamados en 

virtud de esta imágen a una unión particular (communio personarum), y también porque esta 

unión ha sido bendecida desde el principio con la fecundidad (Gen 1,28). (129) Esa fecundidad es 

integral: es física y, llama a ser espiritual.  

 

El amor humano del matrimonio tiene su raíz en Dios mismo; se trata del amor de la Alianza, que 

es fiel, indisoluble, fecundo. 

 

Ésta es la estructura originaria y estable del matrimonio, como sacramento de la creación, que se 

renueva en el misterio de la redención. Los esposos lo reciben como sacramento de la Iglesia por 

parte de Cristo, acudiendo a la nueva profundidad de la gratificación (gracia) del hombre por 

parte de Dios, que se ha revelado y abierto con el misterio de la redención, cuando <Cristo ha 

amado a la Iglesia y se ha entregado a sí mismo, por ella, para santificarla> (Ef. 5, 25-26). (130)  

 

Se renueva esa imágen originaria y estable del matrimonio como sacramento cuando se unen el 

hombre y la mujer, en el <temor de Cristo>: “Sed sumisos unos a los otros, en el temor de 

Cristo” (Ef. 5, 21). El amor de Cristo por la Iglesia, tiene carácter de alianza eterna.   

 

Esta imágen y semejanza constituye, y a la vez salva, el matrimonio del hombre y la mujer, y la 

familia (131).  Y es continuamente restaurada, mediante los sacramentos de Reconciliación, y de 

Eucaristía.  

 

Un hijo es el fruto del amor esponsal que pasa a través del cuerpo, y se comunica en el don y la 

acogida, en la totalidad de las personas. Estos significados esponsal y procreativo del cuerpo, 

están inscritos “desde el principio” en la misma estructura personal del hombre y de la mujer. 

(132) (133) (134).  

 

Los efectos de la armonía familiar, como communio personarum, suceden en el cumplimiento del 

orden natural y fundamental, inscrito en la imágen. Por eso San Pablo recomienda en las 

relaciones: “Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor; porque esto es justo. Honra a tu padre 

y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa: <para que seas 

feliz>; y <para que se prolongue tu vida sobre la tierra>”. Y a los padres: “no exasperéis a 

vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el 

Señor.”(Ef 6, 1) 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 



 

“La disolución de la paternidad y maternidad, las cuales algunos preferirían relocalizarlas en un 

laboratorio o al menos reducirlas a un momento biológico que no tiene que ver con el ser 

humano „qua‟ ser humano, está vinculado a la disolución del hijo, el cual debe conducir a una 

total igualdad desde el principio. Este “programa” pretende liberar al ser humano de la esfera 

biológica  pero lo esclaviza completamente en ella, y alcanza hasta las raíces mismas de la 

existencia humana y de la habilidad de pensar en Dios, porque al ya no poder ser representado 

en una <imágen>, ya no es posible pensar en Él. 

 

“Allí donde la mente humana emplea todo su poder para hacer imposible representar a Dios en 

una imágen, ninguna “prueba de la existencia de Dios” tendrá algo que decir… Donde 

desaparece la <paternidad humana>, ya no es posible hablar ni pensar en Dios. No es que Dios 

esté muerto; lo que está muerto es la pre-condición en el hombre, la cual hace posible que Dios 

viva en el mundo.” (135) 

 

El hecho de <no> recurrir al acto conyugal, aunque lo hagan por una buena causa, y en la 

concepción del hijo interviniera otra serie de decisiones a cargo de otros sujetos (médicos, 

técnicos, etc.), causa al hijo no ser <fruto> del amor de los dos. Nadie podría eliminar jamás su 

carácter de producto. (136)  

 

La consciencia de reducir a <objeto> a <otro-yo>, afecta el ser. Toda persona es un ser 

ontológicamente vinculado a Dios, a su consorte, a sus padres, a sus hermanos, y con un destino 

personal y trascendente a cumplirse en la imágen del Hijo. Tratarlo como <cosa> tiene afectos 

nefandos en el propio ser, y en la cultura local.    

 

* El <cónyugue> no debe tratar como <objeto> al propio cónyugue, porque es….  <su propia 

carne> (Ef. 5, 28ss).  

* El <padre> no debe tratar como <objeto> al hijo, porque el hijo es… <carne de su carne> 

(Gen 2, 23).  

* Ningún <hermano> debería tratar como <objeto> a otro ser humano, de cualquier edad 

biológica o condición,  porque es… <carne como su carne> (Gen 4, 1-2; Mt 12, 46ss).  

  

Manipular seres humanos como <cosas>, significa alejarse interiormente de los semejantes, 

procurándose a sí mismo la soledad, a título de un pago utilitario y servil, que desemboca 

seguramente a la construcción de una sociedad de homúnculos. (137)  

 

Perder reverencia por la sacralidad de la persona, como don de vida nueva y creada por Dios, es 

perder respeto por el Ser, y en el fondo autonombrarse dios, por defecto de creerse ser la fuente 

de la vida y no un ser-llamado a cumplirse en una <imágen> que no es propia, sino recibida: 

como don y talento que debe administrar responsablemente, y del cual debe rendir cuentas 

después.      

 

<Crear> es trabajo <exclusivo> de Dios, en el cual colaboren los esposos como ministros de la 

vida, In Persona Patri. (138) 

 



Dios es todo Don. En cambio, el biólogo o el Estado permisorio, mata para poder crear 

“alguno”. Eso demuestra que no es Dios. Utiliza la muerte procurada como ritual para poder 

lograr reproducir la vida, y lo hace sentir falsamente como “un Dios creador”.  

 

Su motivación de fondo es Tánatos, una pasión destructiva, figurada por los griegos como un 

dios, que se ha de reverenciar en esta cultura.  

 

El espíritu de Tánatos, un dios pagano de “la Nueva Era”, es parte de la “espiritualidad” de la 

nueva religión pluralista, inventada, como acordada implícitamente y adoptada impositivamente 

por algunas personas en Naciones Unidas. Pero eso va contra la paz.  

 

Como una sopa de vegetales, la nueva religión inventada por el ser humano debe contener de 

todas las religiones posibles, inventadas y por inventarse, sin prevalencia de ninguna, para evitar 

“discusiones” entre los representantes de las naciones, sobre lo que es moral o lo que es sagrado.   

 

Su goal es una utópica disolución de la religión verdadera, lo cual va contra los derechos 

fundamentales, si se impone sobre los demás.  

 

La Revelación hecha al hombre por el Único Dios, se basa en principios de la verdad, y es un 

llamado universal a todos los hombres de buena voluntad a rendir obediencia a la Ley Natural.  

 

<La verdad> no le importa a algunos que sólo aspiran a una <”democracia” manipulable>, que 

no se base en principios objetivos de <verdad>, para poder manipularla y auto-entronizarse en el 

poder. Por esa razón mantienen ignorantes de la verdad a los pueblos, sean ricos o pobres, y les 

limitan sus libertades fundamentales. Ahora hace falta más que nunca, la educación 

<verdadera>; porque la verdad nos hace libres. (S. Pablo) 

  

La muerte procurada, como es el aborto de seres concebidos en el laboratorio, o en cualquier otro 

lado, e incluso la eutanasia, hace <trepidar el orden> del ser, el orden de la comunión de 

personas, y el orden de la naturaleza.  

 

Eso sucede porque - un hijo-  personalmente creado en la <imágen del Hijo>, es destruído, contra 

la voluntad misma de su Creador. (Mt 27, 51) “Te he llamado por tu nombre, eres mío”...  

 

El que atenta contra el hombre, atenta contra la propiedad de Dios (Gen 9, 5). La vida humana 

está bajo la protección especial de Dios, porque cada hombre lleva el aliento de Dios, cada uno 

es imágen de Dios. Es en la <inviolabilidad> de la vida humana que se funda toda civilización. 

(139) 

 

Si el ambiente ecológico ha cambiado tanto, las violaciones a las leyes de la naturaleza tienen 

consecuencias desastrosas en el ser, en la familia, en la sociedad, y en el ambiente de la tierra.  

 

El problema del ser no es un problema de objetos. El problema humano no se resuelve 

prácticamente: I.e. “si no sirve, se bota”. No. “La primacía la tiene <el ser>; y luego, <el 

obrar>”. No se trata de un problema de ser-individuo, lo cual debilitaría al ser humano. Se trata 

de ser-persona, lo cual es <ser-en-relación>, un ser creado en y para la familia.  



 

El ser humano tiene un destino trascendente, es para las <grandes obras>, en la imágen de Dios.   

 

Y ¿cuáles son estas <grandes obras>? … 

 

Pues…. <grandes obras> son las que hace Jesús entusiasmado por el ser humano…   

 

Por el ser humano Jesús se hace Esposo fiel de la Iglesia (Jn 3, 29; Apocalipsis 18, 23 & 19, 7), 

Hijo del hombre (Mt 8, 20; Lc 17, 22; Jn 12, 23), Padre (Jn 14, 9, 10, 18, 33;  y 15, 9), Hermano 

de todos (Mt 3, 14-15); Amigo (Jn 15, 13-14), Palabra Encarnada  (Jn 1, 1), Misericordia Divina. 

(Jn 15, 13; y Lc 15, 11ss).   

 

En la <visión gloriosa> que impulsa al hombre con entusiasmo a hacer las <grandes cosas>, 

entra el matrimonio y la familia, la paternidad, la filiación, la amistad, el sacerdocio y la 

virginidad; y se revela a todos, en Cristo, en el Evangelio.  

 

Los limpios de corazón pueden reconocer mejor la imágen de Dios, en el <rostro del otro>:  

 

En el rostro humano radiante del <transfigurado>, como en el Monte Tabor (Mt 5,8); o por el 

contrario, en el rostro humano sufriente del <desfigurado>, como en el Monte Calvario: el Ecce 

Homo (Jn 19, 5). Jesús vive escondido en la presencia sacramental del <otro>, especialmente en 

los más pequeños: el bebé unicelular recién concebido, el enfermo que no puede hacer mucho por 

sí mismo,…          

 

A los que lo reconocen y lo aman, con su vida, les dirá: “‟Venid benditos de mi Padre…. Porque 

cuanto hicistéis a uno de éstos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis…. Recibid la 

herencia del Reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo”… (Mt 25, 34).    

 

 
 

 

 

NOTAS:  

 

(1)  Stanislaw Grygiel, Dolce Guida e Cara, Ed. Ares, Anima & Psiche 5, Milano, 1996, p. 42. 

 

(2)  Max Scheler, Philosophische Weltanschauung, Bonn 1929, p. 62; G. Marcel, L”Homme 

Problematique, p, 73-74; E. Sgreccia, Manuale di Bioética, Vita e Pensiero, 1996, p. 124). 

 

(3) “Dios por medio de las Sagradas Escrituras ha hablado por medio de hombres a la manera 

humana”…”La economía de la salvación, preanunciada y explicada por los autores sacros, se encuentra 

como verdadera palabra de Dios (también) en los libros del Antiguo Testamento; estos libros 

divinamente inspirados conservan valor perenne‟…”Demuestran la gran pedagogía divina‟… (Vaticano 

II, Dei Verbum, 18-XI-1965, 12-14). 

 

(4) Josef Ratzinger, En el principio Creó Dios, Edicep, Valencia, p. 62. 

 



Dios ha creado directamente el alma espiritual de cada ser humano. Creando la ha infundido, e 

infundiéndola ha creado. Creando infunditur et infundendo creatur. (Sto. Tomás de Aquino, Summa 

Theologiae, I, q. 90, art. 2. Elio Sgreccia, Manual de Bioética,  Vita e Pensiero, Milano, 1996, p. 129. 

 

(5)  Juan Pablo II, Hombre y Mujer Lo Creó, Cap. 3 (III), p. 68. 

 

(6) La persona es substancia individual de naturaleza racional (Persona est naturae rationalis individua 

substantia). Manlio Severino Boecio, “Liber de persona et duabus naturas”, III: PL 64, 1343. Santo 

Tomas de Aquino, Summa Theologica I, q. 29, a.1.  

En el lenguaje bíblico, los dos componentes ontológicos del ser humano son: el basar (carne) o sarx (en 

griego), y el respectivo ruhac, o pneuma (en griego). E. Sgreccia, Ibid. p. 136. 

 

(7) “Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía 

consagrado”. Jeremías 1, 5. 

 

(8) Esther M. Sousa, Dossier “En la concepción: Epíclesis, transubstanciación, persona”, Biblioteca de 

Autores Católicos, www.autorescatolicos.org/esthersousa.htm. 

 

La creación de cada persona por Dios, como imágen Suya, es personal, singular. Para Dios, cada persona 

tiene un nombre. En cambio, la Bestia es un número (666), y desea el anonimato para los seres creados en 

la imágen de Dios: “La bestia es un número, y hace de los hombres ser números. Pero Dios tiene un 

nombre, y Dios nos llama por nuestro nombre. El es Persona, y El busca la persona. El tiene un Rostro, y 

El busca nuestro rostro. El tiene un Corazón, y El busca nuestro corazón. Para El, no somos alguna 

función en un “mundo de máquinas”. (Josef Ratzinger, The God of Jesus Christ, Ignatius, San Francisco, 

2008, p. 24.) 

 

(9) Salmo 139-23-24: “Tu ya conocías mi alma, y mis huesos no se te ocultaban, cuando yo era formado 

en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión tus ojos lo veían…”   

 

(10) (Ef. 1, 3-12) Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo,  que nos ha bendecido con 

toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo; por cuanto nos ha elegido en Él, <antes> 

de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de 

antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo… 

 

(11) En la tradición bíblica la imágen del espíritu, con frecuencia se representa en forma alada, porque el 

espíritu trasciende y nos eleva a <donarnos> a Dios, al otro, prójimo. Como el caso de la paloma blanca 

venida del Cielo que aparece como el Espíritu Santo de Dios (Mt 3, 16); y los arcángeles, como seres 

espirituales que nos revelan una misión que viene de Dios, y nos trasciende. (Lc 1, 26; Tobías 5, 10)  

 

(12) En la resurrección, se deduce una <espiritualización> del ser humano según una dimensión 

diferente a la de la vida terrena, e incluso diferente a la del mismo <principio>. (Juan Pablo II, Hombre y 

Mujer Lo Creó, LXVI, 66, # 5). 

El estado del ser humano será en definitiva, perfectamente integrado: en la unión del alma y el cuerpo. 

(Juan Pablo II, Ibid., LXVI, 66, # 6.) 

Y aunque no tomarán mujer ni marido (Mc 12, 25); seguirán siendo varón y mujer (Rom 6, 5-11); el 

espíritu impregnará plenamente el cuerpo, y las energías del cuerpo (Lc 20, 34-36); habrá una profunda 

armonía entre el cuerpo y el espíritu, salvaguardando el primado del espíritu, (Juan Pablo II, Ibid., 

LXVII, #67, 1.) 

Esta nueva espiritualización es fruto de la gracia (charis), constituirá el más personal <donarse>, 

comunicarse de Dios, en su misma divinidad, al ser humano. (Juan Pablo II, Ibid. LXVII, #67, 5.) 



 

(13) Juan Pablo II, Ibid.;  Juan Pablo II, Familiaris Consortio, # 11. 

 

(14) Salmo 139, 7-8 y 13-14: ¿Adónde iré yo, lejos de Tu Espíritu? ¿Adónde de tu rostro podré huir? Si 

hasta los cielos subo, allí estas Tú; si en el seol me acuesto, allí te encuentras…Porque tú mis riñones has 

formado, me has tejido en el vientre de mi madre; yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, 

prodigio son tus obras”.  

Isaías 49, 18: “Alza en torno los ojos y mira: todos ellos se han reunido y han venido a tí. Por mí vida –

oráculo de Yahvé- que con todos ellos como con velo nupcial te vestirás, y te ceñirás con ellos, como una 

novia”. 

 

(15) La virginidad y el celibato por el Reino de los Cielos, es la otra vocación fundamental cristiana. Son 

una manera particular de participación en el <misterio nupcial> del amor de Dios.   

(Juan Pablo II, Hombre y Mujer lo Creó, LXXV, 74, 5; Carlo Cafarra, Ética General de la Sexualidad, 

Ed. Ares, Milano, 1992, p. 103ss, 110.) 

 

(16) Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, # 6.  

 

(17) Juan Pablo II, Ibid. XIII, 13, # 3-4. 

 

(18) Juan Pablo II, Hombre y Mujer Lo Creó, II, # 3-4, p. 66. 

 

(19) La “teoría evolucionista” contradice el ser creado <a imágen de Dios>. (Gen 1, 27). Pero es Cristo 

mismo, en el Evangelio, que confirma la referencia antropológica para conocer el ser, que revela el libro 

del Génesis: “No habéis leído que el Creador, <desde el principio>, los hizo varón y hembra” (Mt 19, 6).  

 

El ser humano no parece generado en una sucesión contínua de animales hasta llegar al ser humano. Por 

el contrario, <desde el principio> Dios realiza una <creación separada y distinta> en la persona humana, 

tal como revelado. (Gen 1, 26).  El hecho de haber <vestigia> de la misma Trinidad, en toda la creación, 

incluyendo en la animalia, revela el sello de Dios. Sin embargo, sólo el ser humano, varón y mujer, son 

creados <en la imágen de Dios>. (S. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 45, a.7.   

 

Aunque se ha iniciado un gran “debate genético” acerca de las similitudes de los monos con el ser 

humano, múltiples estudios de genética evidencian el <infranqueable abismo cromosómico> que hay 

entre los primates y los seres humanos. Entre las múltiples diferencias que tienen, los primates poseen 

<24 pares> de cromosomas, y los seres humanos solamente <23 pares>. Las diferencias no sólo se 

refieren al número de pares cromosómicos, sino a la forma de los cromosomas y a su contenido. Los 

estudios realizados así lo muestran, como los que hizo el renombrado genetista Prof. Jerome Lejeune 

(q.e.p.d) et al, descubridor del cromosoma de la Trisomía 21 o Síndrome de Down, que fué asesor 

científico y profesor de la U. de la Soborna de París, y profesor en la Universidad de California, y asesor 

de varias instituciones internacionales. Fué presidente fundador y emérito de la Pontificia Academia de la 

Vida, y recipiente de varios premios mundiales de Ciencias.  

 

La mayor diferencia abismal entre los animales y el ser humano la constituye la infusión del alma 

racional y espiritual, personal.    

 

En el Credo Niceo-Constantinopolitano se indica que el Hijo “es engendrado” (generado, no creado) por 

el Padre, con la misma identidad y dignidad de Persona Divina. Por analogía, los seres humanos, varón y 

mujer, sólo pueden engendrar otros seres humanos de su misma especie, de su misma identidad y 

dignidad humanas. 



 

* Si aplicáramos la filosofía de la “teoría evolucionista” al embrión, se contradiría el estatuto de persona 

que tiene, porque es persona no sólo después de nacer, sino desde la concepción y durante todo el 

período del desarrollo, incluso uterino.  Lo prueban bebes nacidos a los 5 meses de gestación, que viven. 

El argumento “evolucionista” (“todavía no es persona”) despersonaliza al ser en sus diversas etapas de 

desarrollo; sólo sirvió para legalizar el aborto en todas las etapas del desarrollo intrauterino del bebé. 

   

La pregunta: ¿en qué momento empieza el embrión a ser humano? …se resuelve respondiendo: “desde el 

momento de su <encarnación>, porque desde ese momento es persona viviente, en cuerpo y alma”. 

Como persona, es un espíritu encarnado, con un patrimonio genético completo, personal y único, desde el 

primer momento: la concepción.  

 

Después de la concepción sólo queda el desarrollo: el bebé posee el principio vital, el alma espiritual, 

desde la concepción, y es bebé completo, que crece y se desarrolla, desde la célula primera y patrimonial.  

 

En la especie humana no hay la metamorfosis que parte de un “estado larvario” a otro “estado adulto”; ni 

el niño concebido es “un huevo” o “un embrión” que luego se convierte en persona. Por el contrario, se 

trata de un verdadero crecimiento contínuo y gradual de la persona. 

 

Desde la encarnación comienza su desarrollo integral de manera ininterrumpida durante toda la vida 

intrauterina y extrauterina, siendo persona todo el tiempo de su vida (según lo indican los 46 

cromosomas, desde la primera célula, y luego en cada célula del cuerpo, en desarrollo y desarrollado), 

incluyendo los 9 meses en el seno materno, la lactancia, infancia, niñez, adolescencia, juventud, madurez, 

y también durante el ocaso natural, hasta la separación del alma espiritual, del cuerpo material.    

¿Quién podría negar que haya algún crecimiento de células hasta el momento de la muerte, como las 

células que se siguen regenerando hasta ese momento, como las células de la piel? 

 

* En la Florida, una nueva ley obliga a las escuelas a enseñar a los niños en materia de ciencias, la “teoría 

evolucionista”, sin dejarles libertad para creer lo que la ciencia no puede contradecir, que somos <imágen 

y semejanza de Dios, desde el principio> y que, no somos <hijos> de los primates.  

 

Los monos no pueden generar a alguien mayor y de otra especie <por sucesión>. Es decir, lo inferior --no 

puede generar lo superior, porque lo contendría. Significaría que la misma divinidad creadora en sí 

misma, estaría considerada como contenida en la semilla, lo cual es una forma de inmanentismo y 

filosofía de la nueva era, que humanizaría a los primates, y haría creer a las personas que ellos son el 

mismo Dios, y que no hay un Ser Absoluto, fuera de la misma persona, creador de todas las cosas a partir 

de la nada.   

 

Por otra parte, la verdad es que <lo superior>, Dios,  --<sí> puede generar <lo inferior>: las creaturas, 

como indican las leyes del pensamiento lógico. La <teoría creacionista> o de la creación, reconoce a un 

Ser Superior, a Dios como el Creador, en sintonía con el libro del Génesis.  

 

Sin embargo, la <teoría evolucionista> pone en duda la creación del ser humano por Dios, y la creación 

del ser humano, varón y mujer, a la imágen de Dios. Porque no es lo mismo ser a la imágen de Dios, que 

<ser Dios>.  El <evolucionismo> sugiere que contenemos la semilla de ser-Dioses, y descarta a Dios 

como el Único Ser Trascendente y Superior. (Por lo tanto no creen en la moral como objetiva, sino como 

subjetiva o relativa a cada uno). Los evolucionistas creen que la semilla evoluciona perfeccionándose y 

que contiene en sí misma la Divinidad en desarrollo: ahora como ser humano.  

 

* Entonces, ¿porqué todavía existen los monos?  y ¿Porqué no llegaron a ser hombres?  



¿Consideran los evolucionistas que la dignidad del hombre sea semejante a la del mono, pues contiene al 

anterior?  

¿Consideran al mono con dignidad igual por ser persona <en “evolución>”?  ¿No es, más bien, <el 

embrión personal> el que es digno y sagrado, porque <<ya>> es <la persona>? A comparación, en el 

mono todo parece indicar que <no llegará> a ser persona pronto; o más bien, nunca. 

 

El Génesis aclara que el ser humano no es Dios, en la tentación a Adán y Eva, al decirles la Serpiente: 

“seréis como dioses”. Porque no eran dioses, pero tampoco llegaron a serlo. La envidia y rebelión del 

demonio contra el Creador y sus beneficios, no produjo los dioses prometidos, sino mentira y envidia.     

 

En conclusión, ¿Quién pudo haber tenido a primates como sus padres? o ¿qué pareja humana puede 

concebir a su< propio tercero>, como uno que no es humano, <desde el principio>? 

 

El <naturalismo evolucionista> no se basa en principios de verdad, por lo que no hace justicia a la 

dignidad humana. No mira la obra de Dios en cada persona, ni su llamado personal a la libertad de <hijos 

de Dios>.  En comparación, los animales sólo siguen la llamada del instinto, que los determina porque, no 

son libres.  

 

La visión “evolucionista” carece de sustancia; es parcial y limita la verdad sobre naturaleza de la persona 

humana.   El <evolucionismo> es un atentado contra la intrínseca dignidad de toda persona, contra sus 

privilegios y sus derechos humanos fundamentales. 

 

La doctrina de la <Creación>, llamada por algunos <creacionismo>, demuestra que el ser humano desde 

la concepción es un ser <<llamado>> por Dios; un ser <elegido personalmente>. Esto es motivo de gran 

gozo y esperanza, y dignifica a todos y a cada uno.  
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