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INTRODUCCION 

Numerosos avances científicos en el área de la clonación han sacudido al público en general. 

La edición del 27 de Febrero de 1997 de la revista Nature fue considerada por sus editores  

como su edición más famosa durante el siglo XX. En ese ejemplar, se  reportó que el Dr. Ian 

Wilmut  y sus colegas colaboradores, habían clonado exitosamente una oveja llamada Dolly.  

El Dr. Wilmut y su equipo, hicieron nuevamente noticia cuando solicitaron una licencia para 

clonar embriones humanos en el año 2004. Realizaron una investigación con fines de encontrar 

una cura para la enfermedad de neurona motora 1. 

En Mayo del 2005, científicos de Corea del Sur informaron que en la Universidad Nacional de 

Seúl  habían creado el primer embrión humano clonado.  Dicho experimento  fue descalificado, 

al descubrirse que su principal autor, el Dr. Hwang Woo-suk, había cometido fraude 2.                                                               

El 15 de Noviembre del 2007 la Universidad de Oregón anunció a la prensa mundial el éxito en 

la producción de embriones de mono rhesus genéticamente idénticos. Representa un salto 

tecnológico en la manipulación de los óvulos, al conseguir la fusión de los óvulos con células 

de piel de adulto. Los embriones obtenidos de esta forma,  tienen la misma carga genética que 

las células de piel de adulto  3.  Este trabajo científico, hace renacer la esperanza de conseguir 

células madre embrionarias humanas por clonación. Por otro lado, aumenta también el temor 

de la población mundial de que se llegue a realizar la clonación humana.  

Dolly fue noticia de finales del siglo XX  y la clonación humana es el desafío del Siglo XXI.   

Como dijo François Rabelais  en su libro Gargantúa y Pantagruel: “la ciencia sin conciencia no 

es más que ruina del alma”.  

DELIMITACION DEL TEMA 

La problemática jurídico-legal de la clonación humana no será tratada en el presente ensayo.  

1-   BBC News,"Dolly scientists." BBC News. 28 September, 2004. BBC News.<http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3695186.stm>. 
2 -  BBC News, "S Korea cloning research was fake ." BBC News. 23 December 2005. BBC News. 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4554422.stm>. 
3 -  Mu Xuequan ," Scientist clone monkey for first time." SCI & TECH. 15 november 2007. 
<http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/15/content_7076851.htm>. 
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I. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

BIOETICA 

La palabra bioética proviene de la unión de dos palabras griegas: bios = vida, ethos = ética.  

En  Madison, Wisconsin el oncólogo Van Rensselaer Potter acuñó el término bioética.  Este 

neologismo, apareció por primera vez en su artículo “Bioethics: The Science of Survival” en 

1970.  Un año después publicó el libro “Bioethics: Bridge to the Future” 4. 

Potter, define la bioética como el estudio sistemático y profundo de la conducta humana en el 

campo de las ciencias de la vida y de la salud, a la luz de los valores y de los principios 

morales 5. York, 1978, 

El Dr. Antonio Cruz la define como: “La ética aplicada a la biología, el respeto a la vida 

humana, el derecho a vivir y a morir, a manipular embriones y células, a clonar seres humanos 

y a llegar con el ser humano hasta donde los límites de la ciencia nos permitan” 6.   

François Malherbe ha definido la bioética como: “el estudio de las normas que deben regir 

nuestra acción en el terreno de la intervención técnica del hombre sobre su propia vida” 7. 

Pierre Deschamps señaló que es: “la ciencia normativa del comportamiento humano aceptable 

en el dominio de la vida y de la muerte”. 

Otros autores la definen como un intento de reflexión sistemática de índole ético-filosófico 

sobre problemas tanto viejos como nuevos, que plantean la intervención del hombre sobre los 

seres vivos. 

David Roy sostiene que es: “el estudio interdisciplinario del conjunto de condiciones que exige 

una gestión responsable de la vida humana (o de la persona humana) en el marco de los 

rápidos y complejos progresos del saber y de las tecnologías biomédicas”  8. 

 
 
4-  Antonio Cruz, Bioética cristiana, (Terrasa,Barcelona: Editorial CLIE, 1999), p.16 
5-  Franciso Javier Elizari, Bioética, (Madrid:Editorial  San Pablo,1994), p. 16  
6-  Antonio Cruz, Bioética cristiana,(Terrasa,Barcelona: Editorial CLIE, 1999), p.17-19 

7-  W. T. Reich, Encyclopedia of Bioethics ( Nueva York:MacMillan ,1995), p 32 

8-  Elio Sgreccia. Manual de Bioética, (México: Editorial Diana, 1996), p.16. 
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Es posible definirla también como la disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la 

Medicina y la Biología, en general, así como de las relaciones del hombre con los restantes 

seres vivos. Aplicada a los Servicios Sociales, trata de impregnar a los profesionales para que 

antepongan la ética a otros intereses. 

El documento de Bioética de  Erice, Italia de1991, afirma que su competencia abarca el campo 

de la ciencia, de la vida y de la salud. Su campo de acción abarca problemas éticos 

relacionados con: las profesiones sanitarias,  el ámbito de la investigación sobre el hombre, las 

políticas sociales, problemas éticos que se generan por la intervención sobre los seres vivos y  

el equilibrio del ecosistema 9. 

La investigación bioética tiene una ética propia, una exigencia deontológica que abarca todo el 

proceso. Involucra la metodología experimental, la transparencia de los procedimientos y la 

comunicación de los resultados.   Distinguiéndose así;  bioética médica, bioética ambiental,  

bioética social y  bioética científica.  

Algunos autores hablan de macrobioética, para referirse a temas que cubren la sociedad en 
 
su conjunto, y de microbioética, refiriéndose  a aquellos que se refieren a las interacciones 
 
entre individuos 10. 
 
La reflexión bioética no estaría completa si no se tuvieran en cuenta los medios y los fines 

de la investigación, su intencionalidad.  

1- Modelos bioéticos 

- Modelo sociobiológico. Si la biología evoluciona y las sociedades cambian los 

valores deben cambiar para adaptarse al nuevo ecosistema que se está 

configurando. 

 

9-  Elio Sgreccia, Orígenes, difusión y definición de la Bioética,( México: Editorial Diana,1994), p. 36-37.  
10- Universidad de Chile, Investigación en salud. Dimensión ética, (Chile: Andros, 2006), p 21 
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- Modelo liberal - radical.  Afirma que la ética no debe fundamentarse ni en los 

hechos, ni en los valores objetivos y trascendentes, sino en una opción autónoma 

del sujeto. 

- Modelo pragmático –utilitarista.  El principio básico es el cálculo costo/beneficio. 

Busca maximizar el placer y minimizar el dolor. Rechaza el razonamiento moral 

para encontrar la verdad. 

- Modelo personalista. El fin y el origen de la sociedad es el hombre. El hombre es el 

centro de todas las cosas.          

2- Procedimientos bioéticos 
 
                -   Bioética regulatoria - Adopta el diálogo en la supervisión de los comportamientos 
 
                    deseables para la convivencia. Afirma que lo regulable varía de sociedad en 

                    sociedad y de época en época. Las regulaciones adquieren  legitimidad  por el 

                    consenso social eficaz. 

- Bioética normativa -  Es similar a la bioética regulatoria, pero se diferencia de 

ésta en que estudia la tensión entre lo universal y lo específico. 

               -    Bioética cultural - Explora las normas pero no considera su vinculación. Estudia 

                    las formas de comportamiento aceptadas en una sociedad. 

- Bioética clínica -  Considera las peculiaridades del entorno clínico 11. 

 
 

BIOETICA CRISTIANA 

El filósofo español José Ortega y Gasset solía decir que cada hombre tiene que decidir por su 

cuenta y riesgo lo que va a hacer.  Podemos citarlo brevemente refiriéndose a este tema: “De 

aquí que el hombre tenga que estar siempre en alguna creencia y que la estructura de su vida  

 
11- Universidad de Chile, Investigación en salud. Dimensión ética, (Chile: Andros, 2006), p 22-23 
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dependa primordialmente de las creencias en que esté y que los cambios más decisivos en la 

humanidad sean los cambios de creencias, la intensificación o debilitación de las creencias” 12.  

Esta decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre lo que son las 

cosas en su derredor.  Cada cultura nos impone presuposiciones y valores, por ende, todo 

cristiano debería tener una cosmovisión bíblica del mundo 13.  

Es posible tener una visión cristiana de la bioética.  Se trata de abrir los ojos a aspectos 

problemáticos de la bioética y mirarlos con lentes evangélicos. Parafraseando a Antonio Cruz, 

decimos que la visión cristiana de la vida añade luz a las cuestiones relacionadas con el 

respeto de la dignidad humana. 

La bioética cristiana llama a la reflexión profunda de todos los aspectos éticos que tienen que 

ver con la vida.  Muestra con claridad cuales son sus presupuestos básicos.  

La bioética cristiana se sustenta en la antropología bíblica.  El hombre fue creado a la imagen y 

semejanza de Dios para cumplir con su mandato cultural.  La vida humana fue creada para 

dignidad y el cuerpo humano es el templo del Espíritu de Dios.         

La bioética cristiana aspira a un discurso coherente, razonable, científico y documentado, a la 

vez que se está apoyado en la dignidad humana como la describe la Biblia 

CLONACION 

La palabra “clon”, proviene de la raíz griega “retoño”.  

Se entiende por clonación al método de obtención de descendientes genéticamente idénticos al 

organismo del que proceden.  

El procedimiento de la clonación, involucra introducir en un óvulo previamente desnucleado, el  

núcleo de otra célula somática adulta, obteniéndose así un embrión con la misma carga 

genética que la célula somática adulta.   

 

12-  Antonio Cruz, Bioética cristiana, (Terrasa,Barcelona: Editorial CLIE, 1999), p.27-29 
13- Theo Donner, Fe y posmodernidad, (Terrasa,Barcelona: Editorial CLIE,2004), p.17 



 7 

Algunos seres vivos realizan la clonación espontánea y natural como forma de reproducción. 

Por ejemplo, una de las variedades de reproducción bacteriana es la bipartición 14. 

Las bacterias hijas son exactamente iguales a la bacteria madre. Podemos decir que son 

“clones” de la bacteria progenitora. 

Dentro de las plantas, animales y en particular los mamíferos, se da naturalmente la clonación 

espontánea.   

Los gemelos humanos monocigóticos, pueden ser considerados clónicos, ya que ambos tienen 

exactamente la misma carga genética. 

La principal diferencia entre la clonación espontánea y natural con la clonación artificial radica 

en que esta última copia a individuos adultos.   

Podemos distinguir al menos tres tipos de clonación artificial. 

Tipos de clonación artificial: 

- Clonación embrionaria. Consiste en repetir en el laboratorio el mismo 

procedimiento que se produce naturalmente en los embarazos de gemelos 

monocigotes.  El procedimiento consiste en la remoción de células de un embrión 

fertilizado a las que se les facilita su desarrollo. El segundo embrión es replicado 

del original 15.       

- Clonación adulta de ADN. Esta técnica busca la duplicación de un individuo ya 

existente. El ADN del óvulo es removido y es insertado el ADN de una célula adulta 

del individuo a clonar. El óvulo fertilizado es llamado pre-embrión y es insertado en 

el útero de otro individuo receptor 15. 

              -     Clonación terapéutica. El procedimiento es similar al de clonación adulta de 

                    ADN. La diferencia radica en que las células multipotentes  (Stem cells) son 

 

 

14- Antonio Cruz, Bioética cristiana, (Terraza, Barcelona: Editorial CLIE, 1999), p.139-142 

15- Universidad de Chile, Investigación en salud. Dimensión ética, (Chile: Andros, 2006), p 122-133 



 8 

                     removidas del pre-embrión y se las induce a producir tejidos u órganos para 

                     transplante.  Estos tejidos u órganos son útiles solamente para la persona que 

                     proporcionó su ADN.  La compatibilidad entre el transplante y el transplantado 

                    es de 100 %. Cabe recalcar que el pre-embrión muere en el proceso 16 

II-  CLONACION HUMANA 

No se han descrito objeciones respecto a la clonación de animales mientras que sean sujetos 

de mal tratos.  

Muchos países se han protegido de la práctica de la clonación humana con la promulgación de 

leyes que limitan ya sea la experimentación o la ejecución de tales procedimientos. 

El profesor León Kass confeccionó una lista de posibles aplicaciones de la clonación humana. 

En la lista encontramos desde la clonación por belleza o inteligencia extrema hasta la réplica 

de hijos fallecidos 17.  

La clonación terapéutica abre nuevas fronteras de tratamiento para enfermedades como el Mal 

de Parkinson, Alzheimer y diabetes entre otras. 18 

La producción de tejidos y órganos para beneficio de personas con enfermedades sin solución 

médica se ha visto como una esperanza de futuro. En 1999, el gobierno de Estados Unidos 

envió fondos federales para tales investigaciones. Hubo protestas inmediatas ante la 

producción de embriones humanos para fines de experimentación.      

La ciencia en general no va contra la dignidad humana, pero a menudo va en contra de la 
 
unicidad y la individualidad del ser humano. Este es el caso de la clonación de ADN adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-   Pollack, Andrew. "Cloning Said to Yield Human Embryos." U.S... January 18, 2008. The New York Times. 

<http://www.nytimes.com/2008/01/18/us/18embryos.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin>.
 

17-  Antonio Cruz, Bioética cristiana, (Terraza, Barcelona: Editorial CLIE, 1999), p.139-142 

18-  Antonio Cruz, Bioética cristiana, (Terraza, Barcelona: Editorial CLIE, 1999), p.139-144 

 



 9 

En 1998 la ONU ratificó la Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos 

humanos elaborada por la UNESCO en 1997. Se condenó así la clonación de humanos a partir 

de sus células adultas.  

La clonación humana es tecnológicamente posible, pero éticamente hablando inconcebible. 

Atenta directamente contra la igualdad y la equidad de la humanidad.  No es ético usar los 

avances científicos para programar hijos a la carta, o para clonar a ciertos individuos por ser 

considerados superiores. Este concepto es elitista. Promulga, aún sin quererlo, los valores 

nazis de superioridad, selección y dominio basados en una herencia genética. 

La clonación embrionaria también atenta contra la individualidad del individuo.  Algunos han 

argumentado la posibilidad de congelar al clon para posibles transplantes. No obstante, queda 

claro, qué pasaría si el original no necesita nunca de su asistencia. El capítulo de la valoración 

ética del embrión no implantado queda también abierto. 

Es de suma importancia conocer los diferentes puntos de vista éticos respecto al tema.   

1-  Eticistas religiosos: 

La opinión del Papa es la opinión oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana.                 

Los eticistas del Vaticano, como voceros de la voz papal, han tomado una fuerte postura en 

contra de la clonación. Su punto de vista enfoca a la clonación humana como una violación a la 

integridad del matrimonio.   

El Papa rechazó duramente la fecundación in−vitro, la clonación, así como cualquier otra 

tecnología que interfiera con la procreación sexual natural dentro del matrimonio. 

Los eticistas protestantes han buscado respuestas a la clonación en la Biblia. Nos encontramos 

con dos posiciones o direcciones éticas contrarias: 

               a) El hombre fue creado a la imagen de Dios. Tiene la capacidad creativa de su 

creador. Fue creado para ejercer dominio sobre toda la creación. Basados en Génesis capítulo 
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1, algunos eticistas protestantes respaldan tecnologías genéticas e incluso la clonación. Ven al 

hombre ejerciendo el mandato cultural en esos hechos. 

               b) El hombre es el administrador de todo lo creado. En rol de administrador del 

hombre está en contraposición con su capacidad de creador. Si el hombre crea vidas clonadas 

está poniéndose así mismo en el lugar de Dios. Esta posición ética es contraria a la clonación.  

Algunos expertos argumentan que no sería ético evitar los avances de la tecnología. Tal vez lo 

que no sería ético es actuar de una forma que se afecte la dignidad y la individualidad humana.  

2-  Eticistas científicos: 

Se centran en los beneficios potenciales de la clonación sin hacer predicciones de sus 

consecuencias. Enfatizan la conquista de enfermedades sobre los riesgos de la clonación.  

Cualquier medio es considerado bueno para ayudar a las personas. Son los creadores de su 

propia ética, considerando como poco educados a los críticos no pertenecientes al ámbito 

científico. 

3-  Eticistas sociológicos: 

Es una postura centrada que se basa en la necesitad de un comité de estudios éticos 

multidiciplinarios y globales para evitar los intereses de un sector sobre otro. El trabajo en 

equipo proporcionará una visión más amplia de la clonación y los subsecuentes problemas que 

acarrearía su práctica. 

4-  Eticistas psicológicos: 

Analizan la clonación en base a los daños sicológicos que causaría al niño clonado y a su 

madre. El Psicólogo Patricio Martín afirma que los daños psicológicos más grandes que 

pueden ocurrir son : 

a)    El hijo clonado tenga un daño sicológico al saber que es un clon. Carente de padre o 

madre y por ende totalmente diferente de todos los otros humanos.  

b)    La madres pueden sufrir daño sicológico al sentirse como un vientre de alquiler.  
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Los daños sicológicos y morales en los que incurrirían los involucrados serían importantes. Se 

les quita la felicidad normal de un embarazo o de la paternidad. Motivo por el cual para los 

eticistas sicológicos la clonación no es sino una falta grave a la ética profesional.                     

La postura psicológica se ajusta a la ética, ya que como la sociología, piensa en el futuro y los 

problemas que puede traer y que faltan claramente a la dignidad humana. 

5-  Bioeticistas: 

Los bioeticistas tienen perspectivas éticas amplias y al mismo tiempo reglas y políticas 

concretas. Se rigen bajo el principio de no causar daño, la necesidad del consentimiento 

informado y la búsqueda del bien mayor. 

Las formas y estrategias del consentimiento deben ser aprobadas por un comité ético 

institucional. 

III. UN PUNTO DE VISTA BIOETICO CRISTIANO DE LA CLONACION HUMANA   

La palabra ética no se encuentra escrita en la Biblia, pero eso no implica que la Biblia no hable 

de ética.   

Varias presuposiciones deben ser consideradas para tener un punto de vista cristiano de la 

clonación humana. 

1- Estatus del embrión: ¿Cuando se inicia la vida? 

La biología acepta generalmente que la vida de un nuevo ser comienza en el momento de la 

unión del óvulo con el espermatozoide. Cromosómicamente, ese huevo embrionario es 

autónomo y diferente a sus padres.   

Algunos científicos piensan que la vida humana no empieza en la concepción, sino en la 

anidación del huevo embrionario en el útero materno. Proceso que acontece a los 14 días de la 

fecundación.  Un ejemplo de ello es la sociedad alemana de ginecología. Dicha escuela, estima 

que el embarazo empieza al final de la anidación y no en la fecundación. Fundamenta su 
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posición, en que antes de la anidación es posible que el huevo se degenere, desaparezca o 

aún es posible que se convierta en dos o más individuos monocigóticos.  

Otra posición científica argumenta que hay vida desde el momento en que se puede medir la 

actividad cerebral del embrión. Según esta opinión la vida humana comenzaría recién a los 45 

días de la fecundación.  

Podemos concluir, siguiendo a la posición científica más aceptada, que la vida humana 

empieza en el momento de la fecundación. No obstante, el embrión adquiere sus rasgos de 

unicidad e indivisibilidad desde el momento de la anidación. 

Las leyes protegen al embrión como sujeto, persona jurídica desde la fecundación en la 

mayoría de los países. 

En las Iglesias evangélicas, las opiniones respecto al momento de origen de la vida humana 

están divididas. Algunos piensan que la vida empieza en la concepción y otros en la 

implantación.  Los cristianos protestantes son, en general, aún más abiertos a los progresos de 

la genética. Algunas iglesias reformadas aceptan la investigación sobre el embrión siempre que 

se someta a un estricto control. No cierran las puertas a la clonación, pero rechazan sus 

aplicaciones mercantiles y eugenésicas 19.       

La Iglesia de Roma es la única que respeta el embrión como una persona humana desde el 

momento de su concepción. El papa Juan Pablo II lo reafirmó en las encíclicas Veritatis 

Splendor (1993) y Evangelium Vitae (1995). Consecuentemente se asume la prohibición del 

diagnóstico prenatal si facilita el aborto, y las investigaciones de las terapias sobre el embrión. 

El Papa Juan Pablo II se opuso también a la clonación por considerarla una violación del 

principio de la unicidad de la persona y del sacrosanto vínculo entre sexualidad y procreación.  

 

19- Sophie Boukhari, " Dios, la genética y el embrión." Regulación jurídica de las biotecnologías. 9 March 2007. 

<http://www.biotech.bioetica.org/ap62.htm>. 
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Para el islam y el judaísmo lo que cuenta es el momento en el que el embrión adquiere vida 

propia y el respeto a la filiación.  Según el Talmud Babilonio  (Oholot 7:6), un niño nonato 

posee el estatus de "vida humana en potencia" hasta que su cabeza no ha emergido de las 

entrañas maternas 20. Afirman que los embriones tienen un alma y una conciencia después del 

cuadragésimo día. Aunque antes de esa fecha piensan que el embrión no es más que agua. 

Los experimentos sobre el embrión, se autorizan sobre todo si éste no tiene posibilidades de 

sobrevivir. El judaísmo no excluye la clonación, estima el jurista y teólogo francés Raphaël Braï. 

“Si esa técnica se emplea con fines terapéuticos, hay que debatir el asunto colectivamente. En 

este punto, entran en competición principios religiosos como la unicidad de la persona y la 

obligación de someterse a tratamiento médico.” En cambio, salvo excepciones, la clonación 

reproductiva se descarta.                                                                                                                 

Los musulmanes están divididos en cuanto al inicio de la vida. Para unos transcurren 40 días  

antes de que el espíritu entre en el embrión, mientras que para otros, 120 días.  Está 

estrictamente prohibida la clonación por ir contra la creación divina. 

Jesús preguntó a sus discípulos acerca del valor de la vida humana: ¿Que recompensa dará  el 

hombre por su alma? (Mr 8:37). No existe nada tan valioso como la vida humana. También 

agregó que valemos mucho más que los pajarillos (Mt 10:31). Exaltar al hombre al nivel de 

Dios o denigrarlo al nivel de una Ameba no es bíblico. 

Que un feto percibe la actividad extrauterina está ampliamente apoyado por la literatura 

científica. La Biblia menciona el caso de Juan el Bautista moviéndose en el vientre de su madre 

a la salutación de María a Elizabeth.  Citando al Apóstol Pablo podemos decir que el pequeño 

cuerpo de un feto es el templo de Dios (1 Co. 6:13-19). De ahí que reconocer al embrión y al 

feto como personas es fundamental. Son sujetos, pero no son objetos. El valor de la vida 

humana es un valor prioritario a defender.  

20 - Yehuda Ribco," Dios, la genética y el embrión." Ser Judio.com . 22 august 2002. 

<http://serjudio.com/rap1301_1350/rap1317.htm>. 
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2 – Estatus del hombre: ¿Mayordomo, imagen de Dios?, ¿Que es el hombre?       

 La Biblia marca una clara distinción entre los demás seres vivientes y el ser humano. El 

hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios (Gn 1:27). Nuestra vida no es solamente 

vida física, sino también vida espiritual (Lc 16:19-31; Fil 1:23). Dios le dió al hombre dominio 

sobre los animales y sobre la creación.  

Con el mandato cultural no se le dio ese mismo dominio sobre otros humanos (Gn 1:26).         

El único que tiene potestad sobre la vida del hombre es Dios (Gn 9:2-5; Ex 20:13).                              

Para el antropólogo cristiano, el hombre es la imagen de su creador y su representante, como 

lo expresa claramente Génesis 1:26. La culminación de la obra creadora es el hombre, ser 

único  y singular. Mientras que en el existencialismo el hombre es solamente materia, en el 

naturalismo el hombre es solo una máquina o el nihilismo que no es nada. 

El concepto bíblico del hombre confiere a este, señorío del mundo físico y espiritual (Sal 8:5-6). 

El hombre vive en la tierra pero tiene una dimensión espiritual que no tiene ningún otro ser 

creado. Los animales viven por instintos, reflejos o estímulos. El hombre vive para la esperanza 

eterna que le ofrece Jesucristo.  

El proceso de la clonación lleva a la eliminación de embriones humanos durante la 

experimentación. Algunos mueren por defectos y otros son sacrificados para mejorar la técnica. 

Siendo el embrión una persona, estos hechos constituyen no menos que actitudes criminales 

repudiables y carentes de total ética. Debemos considerar que la clonación atenta también 

contra la célula básica de la sociedad, la familia. Dios mandó al hombre fructificar a través de la 

unión de un hombre y una mujer.  Dios lo creó todo bueno. Múltiples consideraciones éticas se 

pueden hacer acerca de la clonación humana. Debemos recordar siempre que Dios creó al 

hombre a su imagen y lo creó para dignidad. La Biblia dice: Para gloria mía los he creado, los 

formé y los hice (Is. 43:7). La finalidad última de la creación no es hombre, sino Dios. La 
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clonación atenta contra ese diseño digno, ese diseño valioso que Dios hizo. No es, sino otro 

fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre queriendo jugar a Dios e intentando 

ocupar el lugar de su creador. La Biblia dice: “Mirad: todas las vidas son mías, la vida del padre 

lo mismo que la del hijo, mías son” (Ez 17, 4).  

 

OPINION PERSONAL 

Expresar un punto de vista cristiano nos lleva a mirar la clonación a través de la Biblia.  

La Biblia muestra claramente el amor de Dios por la humanidad. Él tiene cuidado de cada 

persona como única y valiosa.  

-    Salmo 127:3. Un regalo del Señor son los hijos, recompensa, el fruto de las entrañas. 

-    Salmo 119:73. Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender y aprenderé tus 

     mandamientos 

-    Salmo 147:12-13. ¡Glorifica al Señor, Jerusalén, a tu Dios alaba, oh Sión! Él refuerza las 

     trancas de tus puertas y bendice a tus hijos en tu seno.  

La Biblia no indica desde qué momento el embrión tiene vida mensurable.  Es claro, que aún 

antes de estar en el vientre de nuestras madres, Dios ya tenía un plan para nosotros. 

-    Salmo 139:13-16. Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre. Te 

     alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo  

     sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y 

     entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro 

     estaban  escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas .                                                   

-    Jeremías 1:5.  Antes que yo te formase en el  vientre, te conocí; y antes que salieses de  

      la matriz, te consagré y te dí por profeta a las naciones.  

Los científicos discuten sobre el origen de la vida, pero Dios es el creador de la vida. El hombre 

no tiene derecho de interferir en un plan de Dios.  
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Conocer el inicio de la vida científicamente hablando nos da un marco ético–moral de conducta. 

Conocer la Biblia nos revela al Dios creador de toda la creación. Nos lleva a tener una relación 

de amor con él. 

Personalmente creo que la vida comienza en el mismo momento de la fecundación. Debido a 

ello, me parece que es incorrecto para un cristiano participar o promover la clonación humana 

en todas sus variedades.  Atentar contra la vida humana es violar un derecho exclusivo de Dios. 

Dios da la vida y Dios quita la vida. 

La clonación no es más que un asesinato por medios tecnológicos. Denigra la vida humana, la 

pone al mismo nivel que la vida animal o vegetal.     

 

CONCLUSIÓN 

La Iglesia se enfrenta con grandes desafíos en el siglo XXI y la clonación es uno de ellos.  

Es necesario tener una cosmovisión cristiana para contrarrestar los avances del 

postmodernismo en la iglesia.  

La ciencia no se opone a la iglesia, pero si a veces se opone al individualismo de la dignidad 

humana.   

Las presuposiciones en que se basa la bioética pueden ser cristianas.  

Según la antropología del autor, su bioética. La bioética cristiana es posible y es necesaria.  

La iglesia debe buscar la unidad y exponer claramente que la clonación humana no es ética, no 

es conveniente y que puede llevar a la humanidad a mayores problemas que beneficios. 
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