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Con palabras entrecortadas por la emoción y trascendencia que tiene 
este acto académico, quiero expresar en primer lugar mi profundo 
agradecimiento al Magnífico y Excmo. Sr. Rector y a todos y cada uno de 
los miembros claustrales de esta Universidad Pontificia de Salamanca, por 
el privilegio y honor de la concesión como Doctor Honoris Causa, el más 
apreciado galardón que concede la Universidad a los que hemos vivido y a 
Dios gracias, aún vivimos con ilusión y entrega, el sentir y espíritu 
universitario. 

La Universidad ha sido para mí, mi equilibrio, mi vocación y mi 
razón de ser; en ella he pasado toda mi vida. 

Esta responsabilidad y compromiso hoy aceptado de servicio y 
entrega a la Universidad Pontificia de Salamanca, institución que hunde sus 
raíces en el siglo XIII, como establece en su Declaración de Identidad para 
aunar los saberes sobre el hombre, la sociedad, la naturaleza, la historia y 
Dios,  asumo con firme decisión de no defraudar a los que en mí 
depositaron su confianza. 

Quiero en modo especial agradecer de todo corazón, la propuesta 
formulada por la naciente Facultad de Ciencias de la Salud, a su Decano y 
profesorado, Centro que con responsabilidad, dedicación y alto y selectivo 
nivel de preparación científica y humana ricas en vivencias personales, 
unen sus ilusiones en un maravilloso proyecto creativo en el saber y 
transmitir los siempre complejos mecanismos de la vida. 

La laudatio que de mí ha hecho el Prof. Dr. D. Francisco de la Gala, 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, comprendan que ha sido 
realizada y valorada a través del prisma de una verdadera y larga amistad y 
un sincero cariño; mucho me gustaría poseer cuanto de mí ha dicho. 
Gracias, querido amigo. 

La Embriología ha contribuido a la Ciencia médica con la 
formulación y análisis de las nuevas ideas sobre las que se funda nuestro 
concepto de materia viviente; hoy sabemos cómo las células reproductoras 
aportan tan excelente material, que las leyes fundamentales del desarrollo, 
pueden deducirse del conjunto de información que nos dan. 
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Objetivo fundamental de la Embriología es conocer de la manera 
más exacta posible, a todos los niveles de la organización biológica, cómo 
se origina a partir de una célula progenitora única, los distintos órganos, 
sistemas y estructuras en una topogénesis característica, es decir, en un 
organismo vivo. 

De hecho, los procesos y mecanismos que regulan la reproducción 
sexual, representan el fundamento, síntesis y origen de un nuevo ciclo vital. 
Esta dialéctica entre potencia y acto, entre promesa y realidad, es en el 
fondo, el marco de la síntesis temporal de la vida, y aún más, en su inicio. 

Si somos capaces en algún grado de aplicar nuestra inteligencia al 
examen de nuestro propio origen, veremos que se debe al germen 
fertilizado al cual cada uno de nuestros progenitores ha contribuido para 
construir el soberbio instrumento del que nosotros “haremos uso al 
hacerlo”, pero, hasta dónde se pueden analizar las profundas y complejas 
leyes de su desarrollo? 

Tal cuestión muestra que el origen de la vida, tiene una significación 
que entra de lleno en el terreno de la Filosofía; es como decía Tomás de 
Aquino “ese halo sobrenatural que a todos nos hace parecidos a la vez que 
diferentes del Creador”. 

Aristóteles nos brindó el primer gran compendio de Embriología al 
establecer el principio de “quien vea las cosas desde su comienzo, tendrá 
de ellos la mejor y más perfecta imagen”. El embrión se integra e 
interpreta como un organismo con propia autonomía y razón de ser, se 
niega la generación espontánea afirmando ex ovo omnia, pero no es hasta la 
mitad del pasado siglo, cuando asistimos a un mayor y mejor conocimiento 
del origen de la vida, cuando la fecundación o singamia fue observada y 
descrita por Hertwing y Hermann en 1876, aunque el eslabón fundamental 
tal vez lo marcaron Rock y Menkin en 1945 al fecundar in vitro el primer 
huevo humano una vez establecido al patrón morfológico y hormonal de las 
células sexuales. 

La búsqueda de los orígenes se ha orientado desde la descripción 
sistemática de la génesis y transformación dinámica de la forma, hasta 
niveles moleculares, tratando de establecer los componentes que influyen y 
orientan los caracteres hereditarios y químicos del desarrollo, componentes 
que en ocasiones pueden ser calificados de hormonas morfogénicas. No 
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obstante, la forma ha demostrado estar siempre a un mismo tiempo, por lo 
que algunos sugirieron reemplazar la dicotomía aristotélica de forma y 
materia por conceptos de organización y energía, que en síntesis 
contribuirían a entender como el embrión llega a ser lo que es y lo que está 
destinado a ser. 

Es por ello obligado establecer los procesos y estadios contrastados, 
que como verdad biológica dan origen a una nueva vida a la vez que nos 
permita interpretar y juzgar la muerte de un nuevo ser sin limitación de 
tiempo. 

Considero oportuno recordar el famoso dicho de Terencio: “homo 
sum, humani nihil a me aliennum puto”, soy humano, nada de lo humano 
lo considero ajeno a mí. 

Tanto los espermatocitos como los ovocitos son células altamente 
selectivas. 

Fundamental en el análisis embrionario del devenir de un elemento 
celular, análisis al que algo hemos aportado, es por todos admitido que el 
huevo fecundado en sí mismo, es la unión de dos células altamente 
diferenciadas, ninguna de las cuales es capaz de “transformarse” aislada e 
independientemente en ningún otro tipo de célula: lo único que son capaces 
de hacer, es unirse entre sí para formar el cigoto o embrión unicelular, el 
cual por medio de la división celular y una serie de cambios progresivos e 
irreversibles programados y dependientes, da origen a la formación de un 
individuo de la misma especie, cuyo genoma es propio y diferente del 
padre y de la madre, y puesto que de estas fertilizaciones no puede nacer 
más que un ser humano, allí mismo empieza la vida de un ser humano. 

Fuera de estas dos fuentes, espermatocito y ovocito, no existe otra 
posibilidad para transmitir la herencia biológica, pilar innegable de la vida. 

Este principio, certeza biológica indestructible, me permite condenar 
el aborto en cualquier momento que tenga lugar, pilar científico y ético que 
sirve lo mismo a creyentes que agnósticos, porque hablamos sólo y nada 
menos que de una vida humana. 

En los 3 cm3 de líquido seminal de cada polución, existen en 
condiciones normales un mínimo de 200 millones de espermios, de los que 
sólo uno llegará a fecundar, ya que el resto van quedándose en el camino; 
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vienen en considerarse que el recorrido de los 10-14 cm que han de realizar 
desde el fondo vaginal – útero y los dos tercios internos de la trompa de 
Falopio, sólo uno de 50.000 llega útil en las 5 – 5 ½ horas que por término 
medio tardan en este recorrido, y de éstos, a su vez sólo uno llegará a 
fecundar. Su sacrificio no es estéril, ya que los no viables o destruidos, 
ayudan a los supervivientes a seguir su camino ascendente mediante la 
liberación de hialurodinasa y complejos enzimáticos. 

Previamente el espermatozoide experimenta en el testículo un 
proceso de maduración con dos divisiones; los espermatozoides 
secundarios reciben sólo la mitad del equipamiento, división reduccional 
que transforma la célula diploide en haploide. 

Los ovocitos originados en el saco vitelino presentan de igual modo 
un proceso reduccional similar; en un feto de cinco meses se contabilizan 
más de cinco millones de folículos primordiales entre los dos ovarios, de 
los que cada uno contiene un ovocito. 

Si la mujer por regla general no tiene más de 400 ciclos durante los 
treinta años que suele durar la vida genital, habitualmente una o dos veces 
al mes, sólo uno de cada 125.000 llega a tener oportunidad de ser 
fecundado. Recientemente se ha sugerido que algunas moléculas de ARN 
paterno tengan acceso al ovocito y estén implicadas en el desarrollo 
embrionario. 

¿Por qué selecciona tanto la Naturaleza a las células germinales? Es 
algo que aún no sabemos con certeza. 

Si el ovocito es el adecuado, en el tercio externo tubárico será 
fecundado; la penetración del espermatocito condiciona que cada uno de 
los núcleos haploides converjan fundiéndose en uno sólo, con lo que se 
restablece el obligado carácter diploide, proceso cuyo resultado final es el 
cigoto o embrión unicelular. 

Reconocemos por tanto, que el cigoto es y actúa como un ser 
ontológicamente unitario, con precisa identidad, orientado y determinado 
genéticamente hacia un fin definido una vez iniciada a la vez que regulada 
su capacidad intrínseca por un potencial morfogenético original, autónomo 
y secuencial. 
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Este nuevo ser que presenta una morfología redondeada de 0,10 a 
0,15 mm de diámetro, con un peso suma de las 15 diezmillonésimas de 
gramo del ovocito y las 5 billonésimas de gramo del espermatozoide, está 
ya capacitado para iniciar su programa, de tal forma que en dependencia a 
procesos morfogenéticos, citodiferenciación, crecimiento… se habrá 
transformado en el momento del nacimiento en 100.000 millones de 
células, habrá aumentado 2 millones de veces y gracias al proceso 
fisiológico de muerte programada que tiene lugar en todas sus células, con 
excepción de las nerviosas, pesará 3.500 gramos y no los más de 400 
Kilogramos que de otra forma tendría. 

Una vez producida la fusión o singamia, se inicia una cascada de 
procesos ordenados e irreversibles que codifican el normodesarrollo, 
verdadero diálogo materno-embrionario, que es esencia y fundamento de la 
vida; así se establecen las fases de totipotencialidad blastocística, morula, 
blástula, implantación, -proceso éste de compleja realización por cuanto 
para que tenga éxito, requiere de un alto grado de preparación y 
coordinación entre embrión y epitelio endometrial materno ya que regula 
como hacia el 10º y 11º día postfecundación, el embrión penetra, 
profundiza y fija en el endometrio de la madre estableciéndose las hojas 
germinativas, polaridad… y hacia los días 14-15 aparece el primer indicio 
de la simetría bilateral, fase de gastrulación con la presencia y formación de 
la línea primitiva, repito, línea primitiva, formaciones todas y cada una 
codificadas de procesos integrados, condicionados, y orientados en una 
única determinación morfogenética. 

El periodo organogenético embrionario finaliza a las ocho semanas, 
58±1 día, cuando el embrión tiene 30 mm; a partir de este momento, se 
inicia el periodo fetal, periodo en el que todas las estructuras y órganos 
están claramente definidos e identificados. 

Los estadios programados y ordenados del desarrollo, el cómo y 
porqué de los fenómenos causales de los mismos, se inician y resumen en 
la organización del cigoto, esa minúscula estructura celular, simple a la vez 
que compleja célula que podría pasar por el ojo de una aguja, en la que se 
encuentra el misterioso enigma de la vida; ante él, hemos de pronunciar 
humildemente “ignoramus” y dirigir la mirada hacia el Ser Supremo que 
nos creó. 
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A vista de lo expuesto en muy breve síntesis, nada mejor que 
preguntarnos: ¿desde cuándo, desde qué momento hemos de aceptar 
científicamente que el embrión tiene vida? ¿es el embrión una persona 
humana? 

El desarrollo embrionario, tomado como unidad conceptual y 
manifestación del mecanismo ontogénico, es un conjunto de unidades 
integradas que se proyectan hacia una realidad autoestablecida y 
determinada, distinta aunque armónica en sus fases organogenéticas, tanto 
a nivel morfológico, molecular como bioquímico; en consecuencia no es un 
conjunto celular proyectado como vida humana en potencia, sino un ser 
biológicamente humano pleno de potencialidades que se van haciendo 
realidad a lo largo de su propio programa y ciclo vital. 

Lo específico, lo característico de un organismo vivo no es cosa 
accidental sino esencial y la obra de la herencia biológica, la vida, 
arranca del óvulo fecundado.  

Toda la herencia que el padre puede transmitir por vía generacional 
al hijo, está contenida en el espermatozoide y todo lo que puede dar la 
madre al fruto hereditariamente, se encuentra en el ovocito. Fuera de estas 
dos fuentes, no existe posibilidad de transmitir la vida. Así lo expresaba el 
P. Jaime Pujiula, S.J., Director del Instituto Biológico de Sarriá, en sus 
Trayectorias Embriológicas, 1928. 

El centro biológico de esta nueva unidad, es el nuevo genoma del 
que está dotado el cigoto, reconocible a nivel citogenético en los 
cromosomas aportados que contienen un diseño y proyecto hacia un fin 
definido bajo información esencial y permanente. Es este genoma el que 
identifica al embrión unicelular como biológicamente humano y especifica 
su condición e individualidad. 

Este nuevo ser que no es la suma de los dos sub-sistemas, habida 
cuenta de la pérdida en sus dos gametos fecundantes de parte de su propia 
individualidad, es ahora una unidad intrínsecamente determinada, 
codificada y orientada para lograr su fin último mediante interacciones con 
su ambiente celular contenido en sí mismo por propiedades biológicas 
inherentes al propio ser. 
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Bajo criterios biológicos, insisto, una nueva vida humana empieza en 
el mismo preciso momento de la fecundación, cuando de dos realidades 
morfológicas, -gametos-, dos sistemas teleológicamente programados 
procedentes de los padres, surge una tercera realidad, -cigoto-, cuyo 
programa citogenético contenido en los dos pronúcleos, es un nuevo e 
incuestionable programa de vida humana, proceso orientado en el tiempo 
biológico imposible de retroceder a fases ya recorridas. 

Este principio o mejor, esta verdad innegable biológica, no es 
aceptada por aquellas personas que manifiestan en grandes medios de 
difusión, que “el embrión / feto es un ser vivo pero no humano, por lo que 
abortar no supone acabar con una vida humana”. 

Criterio y manifestaciones considero propias de una desnaturalizada 
Cultura de la Muerte, propiciadas por aquellas cuya biografía científica 
difícilmente podrían rellenar la superficie de una moneda de un céntimo. 

Por nuestra formación científico-médica, por nuestro compromiso 
ético-moral, por el refrendo de nuestro Juramento, no podemos ser actores 
pasivos y aún menos activos de esta Cultura de la Muerte. 

Este embrión humano ha adquirido y es portador de una dignidad 
que no puede ser destruida en nombre de la libertad, por los que se arrogan 
el derecho a decidir las vidas de los demás, a los que E. Wolff considera 
como “portadores de mentes de poco esperar y mucho temer”. 

Benedicto XVI en su discurso ante las Naciones Unidas en 2008 
defendió “cómo la dignidad humana implica ante todo, la afirmación del 
inviolable derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural”. 

El embrión humano biológicamente en este estadio, no es un ser 
inerte sino que su devenir se rige por una finalidad intrínseca; es un ser 
vivo, organizado, una realidad distinta de la madre, que crece y tiene su 
propio metabolismo, regula y establece su corporalidad. Es una unidad 
autónoma capaz de avanzar en su desarrollo a lo largo de un sendero 
epigenético de progresiva, irrepetible e irreversible autoorganización; por 
ello decir que el embrión es sólo de la madre o una parte sólo de la madre, 
es falso, erróneo frente a la realidad de la ontogénesis. 
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El dolor, el gozo y el sufrimiento de la maternidad, son etapas de un 
dichoso ciclo vital que de principio a fin, nos hacen decir elevando la vista 
al Ser Supremo, gracias Señor, por habernos dado la vida. 

Desde una perspectiva jurídica, nuestro Tribunal Constitucional ha 
dictaminado, sentencia 53/1985, así como el Tribunal Superior de Justicia, 
sentencia 23/10/96, hasta ahora no revocadas, que “la vida es un devenir 
que comienza con la gestación y genera un tertium existencialmente 
distinto de la madre” o sea, “un nuevo y distinto ser humano vivo y viviente 
a respetar” y apostilla “derecho básico sobre el que se apoyan todos los 
demás derechos”. 

El hoy Papa Francisco, en sus pastorales bonaerenses, dictaba 
“abortar es matar a quien no puede defenderse; no dejar que siga 
avanzando en el desarrollo un ser que ya tiene todo el código genético de 
un nuevo ser humano, no es lícito. El derecho a la vida, es el primero de 
los derechos humanos”. 

No entramos en exponer y discutir el Informe Warnock, los criterios 
de la Ethics Advisory Board o de la Comisión Waller, que admiten y 
establecen la presencia de la línea primitiva, -14 día gestacional tal y como 
antes citamos-, como primera manifestación de vida, por cuanto ya lo 
analizamos en “Identidad del embrión humano” en la Real Academia 
Nacional de Medicina de España. 

Para los antes citados científicos de estas comisiones e institución, la 
línea primitiva marca el punto decisorio en que el conjunto celular 
fecundado, se establece y desarrolla a partir de ese momento, como ser 
humano y sólo en ser humano. 

Sin embargo en el Capítulo 11 de su Informe Final, dicen: 
“biológicamente no se puede identificar en el desarrollo del embrión, un 
estadio singular al margen del cual, el embrión no debería ser considerado 
con vida” “la temporalización de los diferentes periodos del desarrollo, es 
crítica apenas comenzado el proceso; no hay ninguna particularidad del 
mismo que sea ya más importante que otra; todo forma parte de un 
proceso continuo”. 

¿En qué quedamos ? 
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Fue la Dra. Anne Mac Laren, investigadora en la embriología del 
topo, quien a nuestro criterio, sin base ni fundamento ontológico, apoyó y 
difundió el término “preembrión” al periodo gestacional previo a la línea 
primitiva, interpretándolo como “periodo de indeterminación biológica 
durante sus primeros 14 días” por tanto, “una realidad distinta a un ser 
humano con vida”. 

Hemos visto y establecido que la línea primitiva es una fase o mejor, 
tal y como la describo, una realidad morfogénica punto de llegada de un 
proceso ininterrumpido, ordenado y secuencial, proyecto que se inicia con 
la formación del cigoto. Hemos comentado que sólo y por la fecundación, 
el cigoto o embrión unicelular se desarrollará, iniciando un mecanismo 
nuevo, único e irreversible antes inexistente.  

La línea primitiva no aparece de repente, de modo sorpresivo y 
aislado, independiente, discontinuo y sin correlación integradora con el 
único programa, insisto: único, del proceso diferenciativo vital. 

Ex nihilo nihil: de la nada, nada viene.  

Por tanto, la definición o mejor interpretación de preembrión, no es 
más que una ficción, manifestación y artificio lingüístico sin base ni 
fundamento biológico, criterio por nosotros mantenido durante años y así 
reconocido recientemente por el Alto Tribunal Europeo de Estrasburgo, 
dado por aquellos como “verdad” decisoria para apoyar y justificar la 
destrucción, la muerte de una vida humana naciente. 

En este momento considero interesante recordar el célebre texto de 
Tertuliano: “dado que el matar está siempre prohibido, es también ilícita 
la destrucción del embrión durante el periodo en que la sangre se 
transforma en ser humano. Prevenir el nacimiento es lo mismo que una 
muerte precoz y no hay diferencia si alguien mata la vida ya nacida o lo 
hace interrumpiendo la vida ya dirigida al nacimiento y en proceso de 
desarrollo; es ya hombre aquel que lo será”. 

Homo es, et qui est futurus. 

Otros consideran que el inicio de la vida, se establece en precisa 
dependencia con la formación del sistema nervioso central en modo 
especial de la corteza cerebral, interpretando que la citoangitectomía del 
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tálamo, su maduración morfológica e integración funcional es la llave que 
rige y estabiliza la presencia de vida real. 

Personalmente esta dependencia o índice morfológico y estructural 
no la aceptamos, por cuanto no se aviene a la realidad. El Cerebro es el 
órgano de la conciencia, pero no produce el pensamiento ni la voluntad; es 
un órgano indispensable para el normoejercicio de estas dos facultades. 

No es nunca lícito suprimir, destruir al embrión con el pretexto de no 
tener formado y estructurado anatómica y fisiológicamente Cerebro o que 
aún no le funciona ad usum. La vida de la persona humana no está unida al 
despliegue de sus facultades; por el contrario, la vida tiene valor propio, 
anterior a sus cualidades.  

El embrión es persona. 

En el Códice de las Siete Partidas, el Rey Sabio dice: Mientras esté 
la criatura en el vientre de la madre, hágase cuanto le favorece y evítese 
cuanto le pueda perjudicar.  

¿Podemos aceptar que algunos que se califican a sí mismos 
progresistas, como si la destrucción voluntaria de la vida de un ser humano 
fuera un verdadero progreso para la humanidad, impregnados por esa 
mentalidad contra natura, nieguen una verdad real y científicamente 
asumida? 

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha declarado “el 
primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. El ordenamiento 
jurídico ha de proteger ese derecho de los que van a nacer, los más 
inocentes e indefensos de todos los seres humanos”. 

Una de las líneas de investigación en Embriología Descriptiva que 
hemos seguido, ha sido el estudio de los diferentes estadios y patrones 
morfodiferenciativos del corazón embrionario humano, estructura vascular 
diferenciada que posee especiales y específicas características que le 
distinguen del resto de mamíferos ya que no se forma por la fusión en la 
línea media de dos tubos, sino por un plexo que al confluir forma un tubo 
único, tal y como describimos y así es aceptado. A partir de embriones 
humanos de 2,5 mm, 26-28 días postovulación, hemos descrito la presencia 
de un corazón en fase tubular ligeramente incurvado con una región 
ventrículo-bulbar única, hemocistoblastos en su luz, características que no 
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le impiden sino por el contrario, son el sustratum morfológico de la 
presencia de contractibilidad. 

Cuando aún no tenemos ni brazos ni piernas, ni riñon, ni retina ni 
oído, ni laringe, ni grandes articulaciones, dio el primer latido nuestro 
corazón; ¿qué hemos de decir? Personamente interpreto que este nuevo ser 
de 2,5 mm, 26-28 días de edad verdadera, ha manifestado con la “voz de su 
latir” un propio e inequívoco signo de referencia legal de vida; este 
minúsculo ser es la expresión inequívoca de una vida humana. 

Ante esta indiscutible verdad científica, considero no es posible 
aceptar los criterios postulados por aquellas para las que “la vida humana 
es una idea compleja, ya que se basa en criterios filosóficos, morales, 
sociales, religiosos o de opiniones o preferencias personales”. 

Me pregunto: ¿dónde estarían las neuronas corticales de los girus 
prefontalis y parietalis inferior de estas portavoces de la ignorancia y error? 

Bueno sería que empezaran a recordar con verdad y rigor su pasado 
inmediato: haber sido agraciados por la fortuna de estar entre los que 
escaparon de ese drama cuando todavía estaban presentes e indefensos en 
el vientre materno. 

De lo que no tiene potencialidad de llegar a ser, no es posible llegar a 
ser. 

Hay en la actualidad criterios y leyes permisivas que lejos de 
condenar la destrucción, la inviabilidad de la vida en sus estadios iniciales 
y en ocasiones no tan iniciales como es en todo el primer trimestre e 
incluso más avanzado periodo gestacional, las regulan. 

Entre nosotros, la interrupción voluntaria del embarazo, ha pasado de 
ser una conducta despenalizada, artículo 417 bis en nuestro Código Penal a 
un derecho, Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sobre Reproducción, 
Salud sexual e Interrupción voluntaria del embarazo, cuyo primer supuesto 
es el aborto siempre y cuando se realice dentro de las primeras 14 semanas 
de la gestación. 

Esto significa que la vida del ser humano antes que haya alcanzado 
los primeros 98 días de gestación, esto es: 2.342 horas, no se encuentra 
protegida por la Ley; representaría la abdicación de la Ley de protección de 



  13 

determinados seres humanos; seguirían protegidos aquellos que puedan 
defenderse por sí mismos, aquellos que han podido alcanzar la vida 
independientemente, aquellos que han tenido más tiempo de contacto con 
su madre. 

Creo que es la primera vez en nuestra Historia que se dictamina algo 
semejante, podría suponer el derecho de eliminar, de destruir, de matar a un 
ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida. 

Cultura y legislaciones permisivas de muerte amparadas por leyes 
antihumanas de las que en el Parlamento Europeo se ha dicho “los 
europeos y sus administraciones no pueden mirar hacia otro lado cuando 
se produce la destrucción de una vida humana en su inicial periodo cada 
once segundos”. 

Estadísticamente, la sectorización de estas muertes contabilizan en 
España 115.912, por delante de Alemania, 114.484 y próximas a Italia, 
121.406 y Rumanía, 127.907, cifras no obstante que se interpretan no 
corresponden a la realidad, por cuanto el uso de determinados productos, 
no medicamentos, sin control o prescripción médica, verdaderas bombas 
hormonales, condicionan procesos degenerativos en los gametos y en el 
normofisiologismo del tracto genital femenino, modificando al alza estas 
cifras. 

El derecho inalienable de todo ser humano a la vida científicamente 
evidenciado a partir de la fecundación no es monopolio de creyentes, así 
aparece recogido en el Código de Hammurabi, Tablas Vedas, Textos 
sumerios-acadios e hititas o Didaché; es un elemento constitutivo de la 
sociedad civil y de su legislación y no una arbitraria definición judicial 
acomodaticia, a veces relativizada, en dependencia a circunstancias 
sociales o momentos históricos. 

Siempre he mantenido el principio inviolable que los derechos 
humanos han de ser respetados como expresión de la justicia y no 
simplemente porque puedan hacerse respetar por la voluntad del legislador. 

Considero válido en estos momentos, recordar la sentencia de 
Oppenheimer: “las páginas sobre las que se escribirá nuestro futuro no 
están blancas, están marcadas por líneas de nuestro pasado”. 
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Los artículos 2º y 3º de la Convención Europea de los Derechos 
Humanos que hablan del derecho a la vida y a la integridad física de las 
personas, entienden y se extienden al “momento de la gestación, porque 
desde ése instante tiene principio la vida”. 

“La vida humana es el supuesto ontológico sin el que los restantes 
derechos no tendrían existencia posible”, dice nuestra Constitución. 

Juan Pablo II en la audiencia concedida el 1 de marzo de 1994 al 
Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, y al Secretario General que 
hoy os habla, de la Real Academia Nacional de Medicina de España, nos 
manifestó entre otras cuestiones, “cómo la Medicina que por su vocación 
está ordenada a la defensa de la vida, se presta en algunos de sus sectores 
a realizar actos contra este principio y compromiso”; es obligado 
exclamar, dijo, “con fe y fuerza la obligatoriedad de respetar, defender y 
servir a la vida, a toda la vida humana”. 

Al despedirnos, con cariño y bondad, con esa recia humanidad tan 
suya, con firmeza, voz clara y perfecto español nos hizo recordar una vez 
más que “jamás puede justificarse la destrucción de un ser humano en fase 
inicial de su existencia: la vida humana es sagrada porque desde el primer 
momento es la acción creadora de Dios”. 

Así lo he creído a lo largo de mi existencia; ahora, a los 80 años no 
puedo o mejor, no quiero cambiar. 

Si así no lo hiciera al incorporarme a este Claustro Universitario, 
traicionaría mis principios, mi responsabilidad y mi vida misma. 

He dicho. 

Gracias.  
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Síntesis gráfica del periodo inicial del desarrollo humano, -periodo 
somítico-, imágenes macro-microscópicas de embriones humanos de 
nuestra colección, en las que junto a la morfología somática, se incorporan 
secciones histológicas en las que están claramente definidas y estructuradas 
formaciones: corazón, aparato digestivo y glandular, sistema nervioso 
central y periférico, patrón vascular, miembros, articulaciones y …… en 
sus diferentes estadios, no sólo en el tiempo de este periodo, sino en la 
diferenciación de las estructuras que lo integran. 


