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“Estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida”- Bill 

Clinton 

Estamos continuamente asombrándonos por cosas de la naturaleza y de la vida tan 

simples o tan complejas al mismo tiempo como, tener una conversación, sentir a 

otra persona, el canto de un pájaro, los colores de una flor o incluso respirar, que 

no nos detenemos a pensar que todas estas cosas se rigen por  tener en cada núcleo 

una molécula tan admirable como es el ADN por lo tanto si que se podría decir que 

es el material de la vida, ya que en el se encuentra el código que va a determinar de 

lo que están compuestas todas las criaturas. 

Y tenemos que estar muy orgullosos de estar aprendiendo este lenguaje o código 

puesto que así es la única manera de poder llegar a saber un poco más sobre la vida 

misma y todo lo que nos rodea. 

“Junto a la música de Bach, los sonetos de Shakespeare y el programa 

espacial Apolo, el proyecto Genoma Humano es uno de esos logros 

del espíritu humano que me hace orgulloso de pertenecer a esta 

especie.” – Richard Dawkins  

Aunque todos los avances científicos son de gran relevancia, el descubrimiento y la 

comprensión del genoma humano ha causado un antes y un después en la ciencia. 

Se trata de conocer toda la información contenida en nuestros cromosomas que 

hacen que seamos como somos y que podamos diferenciarnos del resto de los 

seres vivos. Es nuestra identidad y nuestra historia, define nuestros rasgos físicos y 

psicológicos pudiéndolos determinar así de antemano. Por lo tanto, la sabiduría 

sobre este genoma humano es fundamental para poder conocer con exactitud 

como se forma un ser humano desde un punto de vista molecular y exacto. 


