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La explicación de lo que es la vida ha cambiado, al mismo

tiempo que el hombre ha avanzado en cono ci mientos.

La vida que vemos: Desde el principio de la humanidad se

ha pensado que los seres vivos eran solo las plantas y los

animales. Las plantas nacían, se alimentaban, crecían, se

reproducían y morían. Los animales también, pero además

podían moverse de un lugar a otro. Ha pasado mucho tiempo

y todavía pensamos así para identificar lo que tiene vida a

simple vista. 

La vida que no vemos: Cuando se inventó el microscopio,

se descubrió que había otros seres vivos que no podíamos

ver a simple vista. Son los llamados microbios. También

nacen, se multiplican y mueren. Al estudiarlos, se conoció que

su pequeñí simo cuerpo

puede tener distintas for -

mas y tamaños, pero que

siempre es como una

capsulita cerrada.

Con el uso del mi cros -

copio, también se observó

que todos los seres vivos

de mayor tamaño están

formados por millones de

capsulitas pare cidas a las

de los microbios. A estas

capsulitas, se les dio el

nombre de células. Así,

que  dó claro que los mi -

crobios son seres de una

sola célula. Pero las plantas,
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los animales y nosotros mismos,

estamos formados por millones

de células. No podemos ver las

células a simple vista, pero como

hay muchas creciendo y multi -

plicándose unas al lado de otras,

vemos los cuerpos que forman.

Por ejemplo, los retoños y las

hojas que poco a poco vemos

crecer, son el resultado de la

multiplicación de sus células. De

igual manera, otro tipo de células

forman flores, frutos y semillas.

En los animales y los humanos

ocurre lo mismo. Un tipo de

células forma la piel, otro tipo los

músculos, otras el corazón, otras

los huesos, y así todos los

órganos del cuerpo.

De qué están hechas las células y de dónde vienen: Con

el invento de microscopios más potentes, se pudo ver que las

células están formadas por una “piel” que las envuelve,

llamada membrana celular, y que adentro tienen otras

partecitas más pequeñas. Hoy en día se sabe que algunas de

esas partecitas les sirven para aprovechar los alimentos y otras

para reproducirse. También se sabe que las sustancias que

forman las células son prácticamente las mismas que se

encuentran en los materiales no vivos. Sin embargo, la

diferencia es que esos compuestos, en los seres vivos se

juntan y se organizan de una manera especial. Así por ejemplo,

sustancias como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo

y muchos otros que se encuentran en materiales no vivos

llegan como alimentos a las células y éstas, por medio de

actividades propias de la vida, van formando los componentes

de sus cuerpos.

Así como hay distintos tipos de
plantas y animales, también hay
variedad en los seres que son
de una sola célula. Con un
microscopio se puede ver que
distintas especies tienen dife -
rentes formas y tamaños. Aquí
mostramos algunas.
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Hoy se sabe que todo ser

vivo proviene de otro ser vivo

anterior. Toda célula viva

viene de otra célula y si

muere, su cuerpo pasa a ser

materia no viva.

A pesar de los adelantos

científicos que existen, hasta

el momento no ha sido posi -

ble crear una nue va vida a

partir de materiales no vivos.

Cómo se transmite la vida:
La ciencia ha descubierto

cómo las células pasan su

información a sus descendientes. Esa información se

almacena en unas partecitas que están dentro de ellas. Se

llama el ADN. Cada célula tiene un ADN que es como una lista

de instrucciones para la construcción de sus células hijas. Por

ejemplo, las células que se multiplican para reparar una herida

en la piel, serán solamente nuevas células de piel y no

producirán células de hígado. De manera parecida, en las

células de una rana, hay un ADN que tiene las instrucciones

para que de esas células se formen solo células de rana y no

de mosquitos u otros animales.

Aquí estamos frente a otra de las maravillas de la

Naturaleza. Todos los seres vivos contienen un tipo de ADN

distinto. Allí guardan las instrucciones para “fabricar” a su

descendencia. Cuando sus células se reproducen, su ADN

hace una copia de esa información y se la pasa a la nueva

célula que se forma.

Pero, ¿por qué vivimos?: El misterio nos sigue asom -

brando. Todos los seres vivos, sean de una sola célula, plantas

o animales, luchan por la vida de una manera incomprensible.

Tienen una especie de mandato, a veces llamado instinto, que

los impulsa a vivir, a defenderse para no morir y, sobre todo,

El cuerpo de las plantas y animales
que vemos están formados por
conjuntos de células que viven unas al
lado de otras. En esta foto vemos
cómo la telita que llamamos “piel de
cebolla” está formada por células que
solo podemos ver con un microscopio.
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a reproducirse y dejar descendencia. Es como un fuego que no

se apaga. Hoy en día, se acepta que la vida ha sido una sola,

que se inició en el mundo hace más de 3 mil millones de años.

Al principio, la Tierra fue poblada por seres vivos pequeños,

de una sola célula. Pero, con el paso de millones de años,

fueron modificándose hasta llegar a ser las plantas y animales

que conocemos. Toda esta maravilla forma parte de la obra

de la Creación.

¿Viven o no viven?: Aquí unas curiosidades. Las semillas

son seres vivos, pero están como “dormidas”. A eso se le

llama “vida latente”. Pueden quedar así por mucho tiempo y a

veces hasta muchos años. Pero cuando las condiciones les

son favorables, germinan y producen una nueva planta.

Ocurre parecido con algunos microbios que pueden rodearse

con una capa resistente y permanecer inactivos durante

mucho tiempo.

Otra curiosidad son los virus. Estos son muy conocidos por

las enfermedades que causan. Están hechos de sustancias

parecidas al ADN que por sí mismas no viven. Pero, si logran

entrar a una célula a la que

atacan, entonces la obligan a

que produzca nuevos virus. De

esta manera, cumplen con una

de las cosas que hacen los seres

vivos: se multiplican produciendo

virus “hijos” y así mantienen su

continuidad y no desaparecen.

Sin embargo, esto solo pueden

hacerlo utilizando células vivas.

Por lo que hemos visto, la vida

es como una “chispa de energía

misteriosa”. Aún con todos los

conocimientos que hoy tenemos,

sigue siendo un maravilloso

misterio de la Creación.

Con microscopios muy potentes,
se pueden observar dentro de una
célula, otras partecitas distintas
que cumplen diferentes funcio -
nes. Y dentro del núcleo hay
otras, todavía más pequeñas, los
cromosomas, en los que se en -
cuentra el ADN.

Núcleo con
cromosomas

Membrana
celular
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