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La cultura de la vida es la expresión
viva de una sociedad que valora la
vida humana, que respeta la dignidad
intrínseca a la persona humana y que
protege los derechos inalienables de
todos los seres humanos.

Una sociedad que promueve la
cultura de la vida protege la vida en
todas sus etapas, desde la
concepción hasta la muerte natural.

La cultura de la vida subraya la
necesidad y nuestra responsabilidad
de llevar las convicciones personales
provida a cada aspecto de la vida, de
la sociedad y de la cultura.

Debería expresarse en costumbres
de sus ciudadanos, en el arte, la
música, la literatura y en los medios
de comunicación.

Debería reflejarse en las leyes de esa
sociedad, en sus políticas públicas y
en las instituciones educativas.
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El primer derecho de una persona humana
es su vida. 

La persona tiene otros derechos o bienes (la
libertad, la igualdad, la cultura, etc.) y
algunos de ellos pueden ser preciosos; pero
el derecho a la vida es el fundamental,
condición para todos los demás por cuanto
sin él ninguno tendría realidad.

Por esto debe ser protegido más que ningún
otro. 

El derecho a la vida humana es un derecho
inalienable del hombre; pertenece a la
naturaleza humana y es inherente a la
persona por el simple hecho de serlo y de
existir.

El derecho a la vida exige ser reconocido y
respetado por parte de la sociedad civil y de
la autoridad política y es absolutamente
injusto rechazarlo. Toda discriminación es
inicua, ya se funde sobre la raza, ya sobre el
sexo, la condición, el color o la religión.

La vida humana debe ser respetada y
protegida de manera absoluta desde el
momento de la concepción hasta su
muerte natural.

Desde el primer momento de su
existencia, el ser humano debe ver
reconocidos sus derechos de persona,
entre los cuales está el derecho inviolable
de todo ser inocente a la vida.

El derecho a la vida es un derecho a ser y
existir, y no solo protege a las personas
de la muerte, sino de toda forma de
maltrato o violencia que haga su vida
indigna.

Cuanto atenta contra la vida: homicidios
de cualquier clase, genocidios, abortos,
eutanasia, el mismo suicidio deliberado,
etc., son prácticas en sí mismas
denigrantes y degradan la civilización
humana. 

La v ida humana es  unLa v ida humana es  unLa v ida humana es  un
bien y  un derechobien y  un derechobien y  un derecho
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El respeto a la vida humana, sobre
todo a la más débil e indefensa, es una
piedra angular en la construcción de
una sociedad libre de violencia.

La vida en sus momentos más
vulnerables, antes de nacer y en la
declinación de la existencia, exige una
protección especial y un renovado
esfuerzo para su preservación.

La vida humana vale en sí misma y no
está ligada al vigor físico, ni a la
juventud, ni a la salud física o psíquica.
Es un bien fundamental para el
hombre, sin el cual no cabe la
existencia ni el disfrute de los demás
bienes. Por tanto, no procede conceder
un peso determinante a categorías
como útil, inútil, gravoso, deseado, no
deseado, etc.
 

Hay quien sostiene que la vida solo
tiene sentido y es digna cuan do cumple
cierto nivel de calidad, y que hay vidas
que no merecen ser vividas (como las
personas con discapacidad,
desahuciados, no deseados, etc.); dicen
que es un error dejarlos vivir.

Quienes así se expresan niegan el valor
primordial de la vida humana, pues
consideran que lo importante no es la
vida en sí misma, sino la calidad de
vida.

EL RESPETOEL RESPETOEL RESPETO
A LA VIDAA LA VIDAA LA VIDA
HUMANAHUMANAHUMANA
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El derecho a la vida ha sido
consagrado de forma explícita
en los tratados fundamentales
internacionales referidos a los
Derechos Humanos: la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, la Convención
sobre los Derechos del Niño, el
Pacto de San José de Costa Rica,
la Convención para la Sanción  
 del Delito de Genocidio, la
Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las
Formas 

de Discriminación Racial, y la
Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes.
El derecho a la vida está
plasmado en el artículo 3° de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos:
"Todo individuo tiene
derecho a la vida digna, a la
libertad y a la seguridad de su
persona".
En realidad, el tercer artículo
no es el único que plasma que
los derechos humanos
protegen la vida; en realidad
todos los 30 artículos en su
conjunto lo hacen.

La Convención de los Derechos
del Niño declara: “El niño
necesita… una apropiada
protección legal antes y
después del nacimiento”.
La OMS en un documento de
1979, invita a los gobiernos que
reconozcan el derecho a la vida
desde el momento de la
concepción, en que comienza la
vida humana.
La Declaración del Parlamento
Europeo sobre los derechos del
niño (1980) dice: “El niño que
va a nacer debe gozar desde el
momento de su concepción de
todos los derechos enunciados
en la presente Declaración”.

E L  D E R E C H O  A  L A  V I D A  E N  L O SE L  D E R E C H O  A  L A  V I D A  E N  L O SE L  D E R E C H O  A  L A  V I D A  E N  L O S
T R A T A D O S  I N T E R N A C I O N A L E ST R A T A D O S  I N T E R N A C I O N A L E ST R A T A D O S  I N T E R N A C I O N A L E S

D E  D E R E C H O S  H U M A N O SD E  D E R E C H O S  H U M A N O SD E  D E R E C H O S  H U M A N O S
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Una situación paradójica se
ve en el hecho de que,
mientras se pretende atribuir
a la persona nuevos
derechos, a veces incluso
presuntos derechos, no
siempre se tutela la vida
como valor primario y
derecho primordial de cada
hombre.

No puede haber verdadera
democracia, si no se
reconoce la dignidad de cada
persona y no se respetan sus
derechos.

 

No hay verdadero desarrollo
sin la apertura a la vida. Si se
pierde la sensibilidad
personal y social para acoger
una nueva vida, también se
degradan otras formas de
acogida provechosas para la
vida social. 

No puede haber siquiera
verdadera paz, si no se
defiende y promueve la vida.

L A  V I D A :L A  V I D A :L A  V I D A :    

V A L O RV A L O RV A L O R
P R I M A R I O  YP R I M A R I O  YP R I M A R I O  Y
P R I M O R D I A LP R I M O R D I A LP R I M O R D I A L
D E L  S E RD E L  S E RD E L  S E R
H U M A N OH U M A N OH U M A N O    
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Es la ciencia la que, objetiva y asépticamente, nos
dice cuándo empieza la vida humana.
 
Con los actuales conocimientos genéticos sobre
el “estatuto biológico” del embrión es indudable
que cada ser “es lo que es” desde el momento de
la fecundación.

La vida humana empieza en el momento de la
fecundación del óvulo por el espermatozoide y
no, como se ha pretendido en los últimos años, al
momento en que se produce la implantación del
embrión en el útero materno. 

Si esto fuera cierto habría que preguntarse: ¿qué
clase de ser vivo es ese ser no humano que se
humaniza con solo anidar? 

Somos lo que somos desde el momento de la
fecundación.

 
 

El cigoto es la primera
realidad corporal del ser
humano. Y esto es una
afirmación científica, no
ideológica, ni religiosa.

La vida empieza enLa vida empieza enLa vida empieza en
el momento de lael momento de lael momento de la
fecundaciónfecundaciónfecundación
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La maravilla científica del ADN deja
a las claras que la primera célula
humana viviente que existe (esto es,
la que es formada cuando el
espermatozoide del varón penetra el
óvulo de la mujer),  ya contiene un
ADN único y exclusivo del nuevo ser
humano. Su ADN es diferente del
ADN de los padres, es único e
individual,  y esto para siempre. 

Desde la ciencia, es claro que la
infalibilidad del ADN prueba que,
desde su primera célula, comienza
efectivamente la construcción
genética de un nuevo ser humano
totalmente diferente a sus padres.

El embrión en el vientre materno
no constituye, con absoluta
seguridad, parte del cuerpo de su
madre.

El embrión (desde la fecundación
hasta la octava semana) y el feto (a
partir de la octava semana) son las
primeras fases del desarrollo de un
nuevo ser humano y en el claustro
materno no forman parte de la
sustantividad ni de ningún órgano
de la madre, aunque dependa de
ésta para su propio desarrollo.

El embrión en elEl embrión en elEl embrión en el
vientre materno novientre materno novientre materno no

constituye, conconstituye, conconstituye, con
absoluta seguridad,absoluta seguridad,absoluta seguridad,
parte del cuerpo departe del cuerpo departe del cuerpo de

su madre.su madre.su madre.
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El embrión es un ser humano, pues
presenta las características biológicas
de la especie humana, pero, además, es
una persona; es decir, es un ser humano
singular, único, irrepetible e
irreemplazable.

No se puede aceptar la introducción de
ninguna condición para que el ser
humano sea considerado persona.
Históricamente, la negación de la
condición de persona a ciertos seres
humanos se ha utilizado como excusa
para las más terribles acciones.

Algunos intentan justificar el aborto
sosteniendo que el fruto de la
concepción, al menos hasta un cierto
número de días, no puede ser todavía
considerado una vida humana personal. 

Ante la “duda” de algunos de “¿cómo
puede ser humano algo tan peque ño y
que en las primeras semanas no tiene el
más mínimo aspecto de tal?” o la
afirmación de otros de que se trata de
“un algo (vegetal o animal) que está vivo
pero que no es humano”, o que es “un
coágulo” o “una bola de grasa”, la
genética muestra con toda claridad y
evidencia que el cigoto no pertenece a
otra especie distinta de la humana, ni es
un ser humano en potencia. Lo que sí es
potencial es su desarrollo, pero no su
esencia.

EL EMBRIÓNEL EMBRIÓNEL EMBRIÓN
ES UN SERES UN SERES UN SER
HUMANOHUMANOHUMANO
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El embrión paulatinamente se va desarrollando hasta convertirse en un bebé listo para
nacer, y aún después del nacimiento continua el desarrollo del ser humano.

El ser humano recién concebido es el mismo, y no otro, que el que después se convertirá
en bebé, en niño, en joven, en adulto y en anciano. 

A las dos semanas se inicia el desarrollo del sistema nervioso. A las tres semanas de vida
empieza a diferenciarse el cerebro, apa recen esbozos de lo que serán las piernas y los
brazos y el corazón inicia sus latidos. A las cuatro semanas ya empiezan a formarse los
ojos.

A las seis semanas la cabeza tiene su forma casi definitiva, el cerebro está muy
desarrollado, comienzan a formarse manos y pies, y muy pronto aparecerán las huellas
dactilares, las que ten drá toda su vida. 

A las ocho semanas el estómago comienza la secreción gástrica; aparecen las uñas.

A las nueve semanas se perfecciona el funcionamiento del siste ma nervioso: reacciona a
los estímulos y detecta sabores, pues se ha comprobado que si se endulza el líquido
amniótico -en el que vive nadando dentro del vientre materno- ingiere más, mientras
que si se sala o se acidula lo rechaza. A las once semanas ya se chupa el dedo, lo que
puede verse perfectamente en una ecografía.

La mayor parte de los órganos están completamente formados al final de la duodécima
semana, y casi todos ellos funcionarán ya en la segunda mitad de la vida intrauterina.
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El ser humano debe ser
respetado, protegido y
tratado como persona
desde el instante de su
concepción y, por eso, a
partir de ese mismo
momento se le deben
reconocer los derechos
de la persona,
principalmente el
derecho inviolable de
todo ser humano
inocente a la vida.

   

Si todo ser humanoSi todo ser humanoSi todo ser humano
tiene derecho a la vida,tiene derecho a la vida,tiene derecho a la vida,
el concebido, que es unel concebido, que es unel concebido, que es un

ser humano enser humano enser humano en
situación muysituación muysituación muy

vulnerable, tienevulnerable, tienevulnerable, tiene
derecho a la vida yderecho a la vida yderecho a la vida y

merece ser defendidomerece ser defendidomerece ser defendido
contra cualquiercontra cualquiercontra cualquier

agresión.agresión.agresión.

11



/Frente Nacional x la Familia @FNxFamilia

FNxFamilia 56 1413 7387

¡Contáctanos!
http://frentenacional.mx/
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