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En nuestro medio, es común que los textos de ética médica 
estén escritos bajo la concepción de la religión católica, 
mientras que en países anglosajones predominan las pos-
turas cristianas protestantes. Por ello, en un mundo tan 
globalizado, es conveniente señalar algunas posturas sobre 
la reproducción asistida a partir de diferentes enfoques 
religiosos.

La religión católica romana está en contra de la repro-
ducción sin mediar un coito, pues la clasifica de artificial 
o no natural. También se opone a la obtención de esper-
matozoides mediante la masturbación por considerarlo 
inmoral. Expresa asimismo su preocupación al asegurar 
que la vida se inicia desde el momento de la fertilización, 
y por aspectos que conlleva, como la posibilidad de 
causar abortos o malformaciones congénitas, así como la 
proliferación de intereses egoístas con fines eugenésicos, 
disolución de lazos familiares y diseminación de otro tipo 
de uniones.

Las universidades católicas defienden estos principios; 
sin embargo, cada vez hay más moralistas católicos a favor 
de la reproducción asistida al ser un proceso a favor de la 
vida, el cual debe evaluarse dentro del contexto de pro-
yecto de vida de la pareja, donde se procure el respeto a 
la vida desde el inicio y evitar taras al máximo, incluso con 
la utilización de gametos donados.1-4

La religión cristiana protestante comparte con la religión 
católica los mismos principios generales respecto a la repro-
ducción asistida, aunque deben señalarse las subdivisiones 
de esta religión, como anglicanos, presbiterianos, bautistas, 
metodistas, episcopales, entre otros, cuyas tendencias con-
servadoras y liberales son diversas, pero aceptan la repro-

ducción asistida con gametos propios, excepto la Ciencia 
Cristiana. En otros aspectos como el aborto, algunos son 
proelección y otros provida.5

La religión judía —al igual que las anteriores— comparte 
los principios generales del cristianismo. Con respecto a la 
reproducción asistida, predomina el mandamiento de Dios 
a Adán de crecer y multiplicarse, por lo que está a favor de 
ella utilizando gametos propios. No obstante, también en 
esta religión existen posiciones ortodoxas y liberales; estas 
últimas mucho menos restrictivas, pues al creer que el alma 
no entra al cuerpo sino hasta los 40 días, el diagnóstico 
genético preimplantatorio no les representa ningún dilema 
ético, e incluso la reducción embrionaria es aceptable si el 
fin es aumentar la posibilidad de vida.6,7

La religión islámica, de la misma manera que el cristia-
nismo y el judaísmo, tiene un tronco común. La mayoría de 
los estudios musulmanes están a favor de la reproducción 
asistida siempre y cuando se empleen gametos propios y 
el útero sea el de la esposa, así como que éstos se utilicen 
dentro del matrimonio para preservar la humanidad en 
casos de infertilidad incurable.8,9

La religión budista también considera que la vida se 
inicia con la fertilización y también está a favor del respeto 
de la vida a partir de ese momento; encuentra la repro-
ducción asistida aceptable y permite el aborto de manera 
excepcional para salvar la vida de la madre.

El hinduismo que, cabe resaltar, es la religión más antigua 
de la India (2,500 a. C.) y es politeísta, también cree que la 
vida inicia en el momento de la concepción y, del mismo 
modo que el budismo, está a favor de la reproducción 
asistida, e incluso el aborto siempre y cuando sea para 
preservar la vida de la madre.10

El confucionismo, al igual que el budismo, no se 
opone específicamente a la reproducción asistida y 
ambas se concentran más en normas respecto a la an-
ticoncepción.11

Puesto que es común encontrar creyentes no prac-
ticantes y, en especial, creyentes practicantes y con-
gruentes con su religión, se deben respetar las ideas 
religiosas, tanto de las parejas infértiles como de los 
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médicos que las tratan. De la misma manera, se solicita 
el mismo respeto a los principios éticos generales que 
no dependan de religiones, sino que se basen en una 
ética médica laica que adopte una postura moral frente 
a nuestra realidad contemporánea, postura más bien 
no antirreligiosa, sino antifanática, sea secular o laica, 
pero profesional.12,13
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