
Con la colaboración de

D. Mario Iceta
Obispo Auxiliar  de Bilbao

Celebrado el 11 de mayo de 2009. Bilbao



 1 

Don Mario Iceta, Obispo Auxiliar de Bilbao. 

 

Egunon, buenos días. 
 
Entré en el ordenador simplemente porque la impresora se ha averiado el fin de semana, 
y lo tengo que leer en pantalla. 
 
Bien, el tema que se me trae, o que yo quiero desarrollar esta mañana, sabiendo que 
tenemos el tiempo muy limitado, lo he querido titular acoger la vida; que me parece la 
vocación de todo hombre y toda mujer, la vocación que a veces queda olvidada, es la 
vocación al amor, la vocación a amar.  Ser amado y amar.  Y eso incluye acoger la vida, 
de modo particular la vida humana, toda vida humana que es preciosa para Dios y que 
es preciosa para todos y cada uno de nosotros. 
 
Y me gustaría en esta media hora escasa que se me ofrece, dividir esta charla, esta 
conferencia en cuatro partes, o cuatro ideas fundamentales. 
 
En primer lugar, recordar que es la vida, y qué es la vida humana.  Seguramente definir 
algo que es inmediatamente perceptible en nuestra experiencia ética y humana, es 
quizás lo más difícil.  ¿Cómo podemos definir la vida humana? 
 
El segundo punto va a ser la vida es siempre un don de un amor recíproco.  Es decir, 
tenemos a la existencia dentro de una densidad antropológica y también teológica, que 
me gustaría al menos dar alguna pincelada. 
 
El tercer punto va a ser ante una situación difícil de vida, es decir, cuando pues una 
mujer, una familia tiene graves dificultades para acoger una nueva vida humana, cuál 
sería la salida adecuada a esa dificultad. 
 
Y el cuarto punto va a ser en qué puede consistir acoger la vida.  Qué puntos prácticos 
podemos llevar adelante en nuestra vida para que esta acogida no sea una bella teoría, 
sino sea una realidad. 
 
En la primera me gustaría recordar qué es la vida humana, algún trazo sobre qué es la 
vida humana.   
 
El fenómeno de la vida indica siempre un movimiento inmanente originado en el mismo 
ser.  Bien sabemos, la experiencia nos remite, lo vivo es aquello que por sí solo se 
organiza, por sí solo se mueve, hablando filosóficamente.  En cambio lo que es inerte es 
aquello que no se mueve por sí solo, ni se organiza por si mismo. 
 
Además la vida individual se presenta como un organismo dotado de órganos diferentes, 
coordinados entre ellos, que posibilita la actuación como una unidad autónoma.  Es 
decir, nosotros bien sabemos que somos seres con diversos organismos, pero existe una 
unicidad y una unidad en nuestro modelo de ser. 
 
Frente a tantos tipos de vida que existen en el universo, en la creación, nos damos 
cuenta de que existe una originalidad propia de la persona y de la vida humana personal.  
Quizá la mentalidad actual tiende a no reconocer un lugar específico para el hombre 
entre los animales superiores.   
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Existen muchos pensadores, es éste un bioético por ejemplo, Peter Singer, un ético muy 
leído, él llega a decir, pues bueno, que no existe una diferencia entre el animal y el 
hombre.   Es decir, él nos dice que el hombre no tenga esa soberbia de pensar que es 
algo especial, que es distinto de los demás animales.  Él llama que esta es la teoría del 
especifismo, dice, y dice no es verdad, no somos específicamente distintos a los 
animales, somos un continuo en un proceso de evolución.  Por tanto, no existe un salto 
cualitativo entre un animal superior, digamos un simio, y el hombre. 
 
Bien, pero podemos decir también que la experiencia ética desmiente inmediatamente 
este postulado, por ejemplo de Peter Singer.  La experiencia ética advierte 
espontáneamente una originalidad irreducible del carácter personal peculiar del hombre 
frente a los animales.  Y voy a poner dos ejemplos.   
 
El primero, bien sabemos que en los animales el individuo está en función de la especie, 
por eso el individuo es prescindible.  No sé, pues en nuestros caseríos, cuando se 
labraba con los bueyes.  Hoy en día pues quien tenga, pues no sé, pues vacas en el 
establo, pues que se muera una, pues se pone otro ternero, se muere un animal, se pone 
otro. 
 
Por tanto, el individuo está en función de la especie, lo importante es la especie.  Y por 
eso decimos que los animales se reproducen, es una copia, se reproducen. 
 
En cambio nos damos cuenta de que en la especie humana, de que nosotros, cada ser es 
irrepetible y es insustituible.  Les pongo un ejemplo de lo que a veces los sacerdotes nos 
toca hacer con frecuencia, que es enterrar gente. 
 
Y lo más doloroso es cuando uno entierra a una persona joven y sus padres están en el 
entierro.  Pues muchas veces pues los vecinos dicen, mira, ha muerto tu hijo, pero tienes 
tres o cuatro hijos más que te quieren, que te cuidan.  Bien, pero bien sabe la madre y el 
padre que ese hijo es irremplazable, es insustituible.  Tiene otros hijos, pero aquel falta 
nadie lo va a reemplazar, nadie. 
 
Todos tenemos también la experiencia ética de que faltan seres queridos nuestros, 
padres, abuelos, quizá hijos e hijas, y nadie lo puede reemplazar.  El hombre es un ser 
irrepetible, nadie lo reemplaza.  O si vamos de viaje, ¿no?, y nos llaman nuestros hijos, 
vuestros hijos, ¿cuándo vienes? No, voy a estar una semana fuera, pero no te preocupes 
que ya está el vecino que hace las veces de padre. 
 
No.  Cada uno es irrepetible.  Entonces es una experiencia ética fundamental. 
 
Y una segunda experiencia ética, hoy en día con todo el postulado evolucionista que 
tenemos encima de la mesa, también nos sirve para justificar eso que estoy diciendo.  
Dice la teoría de la evolución, que bueno, que los animales se han ido adaptando al 
medio.  Y así viven, por ejemplo, los animales que viven en el polo, en los lugares fríos, 
pues tienen más pelo, tienen más grasa.  Pues en la sabana las jirafas que tienen que 
comer comida más tierna, bueno pues la evolución ha hecho que ese cuello se vaya 
estirando.   
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Es decir, que los animales se adaptan al medio.  En el hombre es justo lo contrario, el 
hombre adapta el medio a sí.  Si yo tengo frío y vivo en el polo norte, las personas que 
viven en el polo norte no tienen más grasa que nosotros, no tienen más vello que 
nosotros.  Si yo tengo frío hago una calefacción.  Y si yo tengo que volar a América no 
me salen alas, construyo un avión. 
 
Bueno, podemos poner muchos ejemplos, perdonen si son sencillos pero creo que son 
patentes.  Lo que quiero decir es que el hombre, la mujer, es un ser distinto que los 
demás seres de la creación.  Y eso lo advierte la experiencia ética fundamental.  No hace 
falta doctorados en filosofía, la experiencia ética fundamental advierte esto. 
 
Bien, ¿por qué?  Porque en último término el hombre, la mujer, somos seres un poco 
particulares, somos seres de naturaleza corpóreo espiritual, somos seres espirituales, 
somos seres personales.  Y este segundo punto de este primer párrafo es el que yo 
quisiera subrayar, somos seres personales. 
 
¿Qué quiere decir que soy ser personal?  Quiere decir que yo constitutivamente estoy 
vuelto hacia el otro.  Hoy en día aunque hablamos de personas, se confunde el ser 
persona con las funciones de la persona.  Y es un equívoco frecuente, pero que tiene 
consecuencias nefastas. 
 
Las funciones de la persona, la conciencia, la capacidad de comunicación, pueden estar 
más o menos disminuidas, sin que ello menoscabe la dignidad de la persona.  Un 
anciano con alzeheimer profundo es tan persona como una persona que hace las 
olimpiadas.  Un niño recién nacido es tan persona como un atleta de las olimpiadas.  A 
mí realmente cuando veo las olimpiadas, no me maravillan tanto las olimpiadas, me 
maravillan mucho más las paraolimpiadas.  Donde ahí aparece lo mejor de la persona 
humana, personas con graves discapacidades, como son capaces de superarse y sacar lo 
mejor que llevan en sí. 
 
Bien, somos personas, por tanto, vueltos hacia el otro.  Y esta personeidad adviene en el 
ser desde el mismo momento en que es concebido.  Es decir, no existe ser humano que 
no sea persona, porque ser persona es el modo de ser del ser humano.  Es decir, la 
personalidad, personeidad mejor dicho en este caso, no adviene en un estadio de 
evolución después, en un desarrollo.  Aquí también hay dos teorías enfrentadas: la de 
Singer que decía antes, la de Engelhardt, que dice en sí que existen seres humanos que 
no son personas.  
 
Bien, también eso lo decían los nazis.  Existen seres humanos, pero que no son 
personas, razas inferiores. 
 
Yo me quedo más bien con Spaemann, con Robert Spaemann, dice: “la única condición 

para ser persona es pertenecer a la especie humana”.   
 
Y pondré un ejemplo también de un profesor de ética de enfermería alemán, el Profesor 
Ruskin, que cuando explicaba ética a los enfermeros y enfermeras en su facultad, les 
decía, “bueno, ustedes que van a practicar la enfermería dentro de poco, ¿están 
convencidos de que todo ser humano tiene dignidad y hay que tratarle igual?”.  “Sí, sí, 

estamos convencidos”.  “¿Ustedes tratarán a todos por igual, con independencia de su 

estado de salud, de sus capacidades?”  “Sí, sí, a todos por igual”.  Dice: “Voy a ponerles 
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una prueba”-les decía.  Supongamos que tenemos un enfermo en el hospital encamado, 
un enfermo que no camina, tiene que estar encamado.  Que además no come por sí 
mismo, hay que darle de comer.  Que no es capaz todavía de comunicarse, sino que hay 
que hablarle, responde con gritos, cuando está incómodo llora, cuando está sin dolor, 
tranquilo, duerme.  Que tiene que estar una persona siempre con él. 
 
¿Qué opinan ustedes?  Y decían esos alumnos.  “Hombre es una situación difícil, es una 

situación complicada, hace falta ser casi un santo para llevar adelante esa situación”.  

Bien, el Profesor Ruskin les enseñó la foto del enfermo, y era un bebé de seis meses.  Se 
rieron.  “Hombre, nos ha engañado”. 
 
Claro, ustedes pensaban que iba a ser un enfermo terminal, en un estadio muy 
degradado, y entonces decían, pues que horror.  Ahora han visto el niño sonrosadito, 
que ha venido simplemente para una prueba esta noche.  “Hombre, es distinto”.  “¿No 

decían que iban a tratar a todos por igual?  ¿Qué todos tenían la misma dignidad?  
Ahora cuando les pongo un niño sonrosadito, de seis meses, a todos nos sale el instinto 
maternal y paternal.  ¡Qué rico el niño!  Pero ustedes pensaban otra situación”.   
 
Por tanto, teóricamente queremos tratar a todos con la misma dignidad, en la práctica 
pues ese principio puede hacer aguas. 
 
Lo que quiero decir en este primer lugar, y termino la primera, para que no se me pase 
el tiempo, el primer párrafo, la primera idea, existe una originalidad de la vida humana 
personal.  Y esa dignidad tiene que ser tutelada en todos los estadíos de la vida, el 
recorrido de la vida.  Como dice la Iglesia, desde la fecundación hasta la muerte natural, 
después en todo caso, si hay tiempo podemos ahondar en esto. 
 
También el embrión tiene carácter personal, y por eso debe ser respetado, el feto tiene 
ese carácter personal. 
 
La segunda idea que yo quería hoy traer aquí, la vida es un don de un amor recíproco.  
Y pongo una frase de la “Dignitas Persone”, este documento que la congregación de la 
fe ha publicado hace unos meses a 20 años de la “Domun Vitae”, donde se examinan  la 
ética de las distintas técnicas que existen en la medicina y en la biotecnología. 
 
Y dice la “Dignitas Persone”: “El origen de la vida humana tiene su auténtico contexto 

en el matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el 
amor recíproco entre el hombre y la mujer”.   
 
Es decir, si la vida humana es de este modo distinta de la vida del animal, si la vida 
tiene una dignidad, una enorme profundidad, la vida humana jamás se puede agotar.  Yo 
siempre pienso que el prójimo, una persona es un universo infinito, inagotable e 
inabarcable, que toca Dios además.  Yo, perdonen que no entre en las cuestiones 
teológicas, lo que quiero hablar hoy es desde el punto de vista filosófico y humano, lo 
que estoy hablando no es sólo para los creyentes, como diré al final. 
 
Bien, la vida humana, como digo, es algo inconmensurable, es algo de una enorme 
profundidad, y por eso merece ese respeto radical toda persona humana. 
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Bien, ¿dónde es concebida una vida humana? ¿Cuál es la ecología adecuada para que 
una vida humana venga a la existencia? 
 
Si la vocación del hombre es ser amado y amar, el contexto adecuado para que venga 
una vida humana nueva a la existencia, es en esa densidad antropológica del amor del 
hombre y de la mujer.  Por así decirlo, ellos, el hombre y la mujer tienen las llaves de la 
vida que alguien se las ha dado, las llaves de la vida. 
 
Y por eso el contexto digno, adecuado para que una persona venga a la existencia es en 
esa densidad antropológica que constituye el acto más sagrado que el hombre y la mujer 
pueden hacer, que es el acto conyugal.  Curiosamente a veces da la sensación como que 
la Iglesia, como que el acto conyugal fuera algo como que la Iglesia no ve bien.  No, 
todo lo contrario.  El acto humano más sagrado que puede hacer un hombre y una 
mujer, es el acto conyugal.  Lugar donde es tal esa densidad humana y antropológica de 
que en ese contexto viene a la existencia un nuevo ser, un nuevo ser humano. 
 
Por eso, como les decía antes, que los animales se reproducen, los hombres no se 
reproducen, los hombres procrean.  La diferencia entre reproducción y procreación, es 
propio de un animal reproducirse, es propio del hombre y de la mujer procrear.  Que 
además la gente que ha hecho las palabras, bien saben lo que decían, pro-crear, crear, 
definir algo nuevo a la existencia. 
 
El último término, aquí sí acudo a un término teológico, Dios se compromete con el 
hombre y la mujer, se comprometen.  Y comienza la existencia a algo que no es 
meramente biológico, sino comienza la existencia de una vida humana, que es mucho 
más que lo biológico. 
 
Quizá la sociedad de hoy y la cultura de hoy tiende a reducir como única fuente de 
conocimiento la ciencia y la biología.  Y es verdad que la ciencia y la biológica son 
fuente estupenda y enorme de conocimiento, pero no son la única fuente de 
conocimiento.  También la razón ante todo es fuente de conocimiento, también la fe es 
fuente de conocimiento. 
 
Por tanto, no existen contradicciones entre biología, filosofía, razón, sociología, 
economía, teología.  De hecho la Universidad, y reivindico la Universidad como un 
invento netamente cristiano, al fin y al cabo la primera Universidad se la disputan entre 
tres, entre ellas se disputan, la de París, la de Bolonia, o la de Napolés, en el siglo XIII. 
 
¿Qué eran las Universidades?  Las Universidades eran las escuelas catedralicias, y por 
eso se llama Universidad, Universitas.   
 
Primero, porque es un conocimiento armónico de todas las disciplinas, una unicidad en 
el saber.  Con el cromatismo de las diversas disciplinas, pero en el fondo que confluyen 
en una unidad.   Y porque era una universalidad.  El título, la licencia para Bolonia, no 
sé ya como queda lo de la licencia, pero la licencia era la “licentia docendi”.   Es decir, 
el permiso de enseñar en lo que entonces no se llamaba Europa, se llamaba la 
cristiandad, curiosamente.  Europa se llamaba la cristiandad durante muchos siglos. 
 
Bien, pues como les decía, no sólo el conocimiento biológico es fundamental, sino el 
conocimiento antropológico, ético, teológico es fundamental.  De hecho yo cuando 
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quiero conocer a una persona no le pido el electrocardiograma, ni le pido el hemograma.  
Imaginemos que dos novios se conocen, “oye, cuéntame algo de ti.  Envíame algo”.  Y 

le envías una ecografía y el análisis de sangre.  Pues a este hombre hay que llevarle al 
psiquiatra. 
 
Es decir, no le envías el conocimiento fisiológico, celular, le cuentas tu vida, le relatas 
tu vida.  Por eso la ciencia puede decir qué es, quién soy, qué soy yo.  Yo soy, 
pertenezco a la especie humana, además tengo cromosoma y, por tanto soy varón, tengo 
tal estatura, tengo tales pulsaciones, código genético.  Puede decir qué soy yo.  No 
puede decir quién soy yo, no puede decir que soy Mario. 
 
Don Ricardo me ha presentado amablemente, no ha dicho ningún parámetro biológico 
mío.  Ni ustedes se lo han pedido, “oiga, ¿pero qué tensión arterial tiene el Obispo 

Auxiliar?”  Eso no los interesa, porque es un conocimiento humano, que es esencial. 
 
Y por tanto, ¿dónde tiene la existencia  un ser humano?  Pues en otro humano, un acto 
que es expresión del amor del hombre y la mujer, ese es el lugar donde uno viene a la 
existencia. 
 
Me queda ya poco tiempo, me parece. 
 
Bien, tercer punto.  ¿Qué hacer?  Bueno, también en ese aspecto quisiera decir que, por 
tanto, el hijo es siempre un don, es un don inmerecido.  El hijo no es un derecho, no 
existe un derecho a tener un hijo.  El hijo siempre es un don, y por tanto no puede tener 
un carácter utilitarista, el hijo para algo.  Ni siquiera para colmar un apetito, o para 
colmar una necesidad afectiva.  El hijo es un bien por sí mismo. 
 
Por lo tanto, cualquier utilización del hijo en utilitarista o de otro tipo, es no entender el 
bien de la vida humana, que como digo es siempre un don para todos. 
 
El tercer punto, ¿qué  hacer cuando este don, que es un hijo, tiene dificultades de ser 
acogido?  Por ejemplo, pues bien sabemos qué hacer cuando una mujer, por el motivo 
que sea, no puede acoger ese hijo, sin entrar a juzgar las razones.  Yo no puedo tener 
este hijo, motivos económicos, motivos familiares, etc.  Precisamente ayer me llamaban 
de Córdoba con el caso de una chica de un centro de un familiar, pues que allí pudimos 
fundar, bueno pues desde una familia totalmente desestructurada, se había quedado 
embarazada, también el chico, el padre de la criatura, de una familia también 
desestructurada, no quería saber nada de esta chica. 
 
¿Qué hacer en este caso?  Bueno, pues le están ayudando a que acoja la vida, le han 
conseguido un lugar donde vivir, le han conseguido un trabajo, y le van a ayudar a que 
esa vida sea acogida. 
 
¿Cuál es, por tanto, la salida cuando la vida no debe ser acogida?  La salida digna no es 
la eliminación de ese ser, la salida adecuada es claramente procurar que ese ser pueda 
ser acogido entre nosotros.  Porque siempre es una promesa de comunión, es un don 
para todos nosotros, una vida nueva.  Y más en un primer mundo como el nuestro, que 
tiene las posibilidades económicas, tiene las posibilidades sociales.  Tenemos pues 
recursos, gracias a Dios, de todo tipo, para que esta vida sea acogida. 
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Por eso, ¿cuáles serían a mi modo de ver en esas situaciones en que la vida parece que 
tiene dificultades de ser acogida, cuáles serían a mi modo de ver aquellas pautas que 
podíamos llevar adelante? 
 
La primera creo que es muy importante: la prevención y la educación.  La necesidad de 
una verdadera educación sexual, integrada a la vocación del amor de la persona.  La 
educación no es simple instrucción, no es simple instrucción, la educación es adquirir 
aquello hábitos operativos que nace en una persona buena.  Y digo hábitos operativos, 
porque si digo el nombre técnico igual mucha gente dice, “pero hay que ver que antiguo 

es este hombre”.  
 
El hábito operativo es lo que se ha llamado siempre virtud, las virtudes.  Hoy en día 
también se habla de hablar en valores, perdón, educar en valores.  Y efectivamente, hay 
que educar en valores, pero hay que dar un paso más.  Hay que educar en valores que 
generen virtudes.   Es decir, que esa persona adquiera esos hábitos. 
 
Yo me acuerdo de mi infancia, como ha citado don Ricardo, yo estudié siete años en el 
Colegio de Lekaroz, con los capuchinos, veo aquí compañeros míos de curso de 
entonces.  Bien, no sólo educaban en valores, decían por ejemplo, “hay que estudiar”.  

Ahora hacían que tengamos la virtud del estudio, y por eso dedicábamos cuatro horas al 
día.  Y a base de estar allí, estar allí, pues uno hacía el hábito de estudios.  O el hábito 
de la generosidad.   Es decir, qué bueno es ser generoso, todos queremos ser generosos, 
pero luego hay que generar la virtud de la generosidad. 
 
Por tanto, necesitamos una educación que genere personas buenas, y que además haga 
entender que la sexualidad sino se integra en la vocación del hombre al amor, la 
sexualidad queda con cierta ininteligibilidad.  No acabamos de entender, de comprender 
su último sentido.   
 
A veces además se confunde sexualidad con genitalidad.   La sexualidad es algo que 
impregna todas las dimensiones de la persona, no sólo es la genitalidad, lo que 
impregna nuestro modo de ser. 
 
Bien, una educación, no pura información, una educación sexual que nos ayude a 
integrar esa dimensión fundamental de la persona en la vocación del amor. 
 
Segundo, acoger y proteger la maternidad.  Favorecer las casas de acogida, favorecer la 
adopción de familias que desgraciadamente no tienen posibilidad de tener hijos por los 
motivos que sean, bueno también brindarles la oportunidad de acoger estos nuevos, 
estas nuevas vidas. 
 
Necesitamos acoger, orientar, ayudar, también económicamente a la mujer gestante.  En 
esos momentos en que una mujer quede embarazada, como digo, y ese niño pues tiene 
dificultades de ser acogidos, lo que menos necesita, no sé como decirlo, estresarla más.  
Vamos a hablar con calma, vamos a ver cuáles son sus dificultades, vamos a ver cómo 
puede ser ayudada.  Existe para ello muchas asociaciones, muchas iniciativas, una de 
ellas por ejemplo la red madre.  La red madre intenta pues ofrecer ese servicio a esas 
mujeres.  
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Una protección jurídica al no nacido.  Yo creo que aquí si que la legislación puede 
avanzar más en proteger a la persona que no ha nacido.  Proteger los dos bienes 
fundamentales: proteger a la madre y proteger a esta criatura que va a nacer.  Y ayudar y 
acompañar a aquellas mujeres que han abortado.   
 
Yo diría que poco se habla del síndrome post aborto, tengo aquí algunos datos.  Como 
bien dicen hoy día los psiquiatras, lo denominan síndrome post aborto, dicen que 
durante el proceso y año que sigue al aborto provocado, el 80% de las mujeres sufren 
depresión.  La incidencia del suicidio es seis veces mayor.  El 40% sufren trastornos de 
la sexualidad.  El 40% sufren alteraciones de la conducta.  El 30% abusan de 
estupefacientes, y aparece un sentimiento de culpabilidad, de ira, de irritabilidad, e 
insomnio, e incertidumbre afectiva de solidaridad y de dolor. 
 
A estas mujeres hay que acompañarlas.  Y en ese aspecto me gustaría decir las palabras 
que les dirigía a estas mujeres que han recurrido al aborto, las palabras que les dedicaba 
Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, promulgada en el 2005.  Leo lo que le 
decía el Papa:  
 
Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al 
aborto.  La Iglesia conoce cuantos condicionamientos pueden haber influido en vuestra 
decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa, 
incluso dramática.  Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior.  
Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto.  Sin embargo, no 
os dejéis vencer por el desánimo.  No perdáis la esperanza, antes bien, comprended lo 
ocurrido e interpretadlo en su verdad.  Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y 
confianza al arrepentimiento.  El Padre de toda misericordia os espera, subrayo, el Padre 
de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la 
reconciliación. 
 
Os daréis cuenta de que nada está perdido, también subrayo, nada está perdido.  Y 
podréis también pedir perdón a vuestro hijo, que ahora vive en el Señor.  Con la ayuda y 
el consejo, y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro 
doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. 
 
Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado posiblemente por el nacimiento 
de nuevas criaturas, y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más 
necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. 
 
Y yo también quisiera subrayar esta última frase, un nuevo modo de mirar la vida del 
hombre.  Un nuevo modo de mirarnos entre nosotros.  A veces pues rotos por 
incomprensiones, separados por diferencias, ese nuevo modo de mirar que nos da el 
Señor, es un modo nuevo de ver al otro, de ponerse en la piel del otro, de dejarse la vida 
por ayudar al otro.  Es un modo nuevo de mirar. 
 
Y termino.  Debemos ser servidores de la vida.  Sólo bajo la luz del amor es posible 
percibir la inviolabilidad e irrepetibilidad de la persona humana. 
 
Quisiera subrayar esto.  La luz del amor.  Porque vivimos una sociedad postkantiana.  Y 
Kant yo creo que dejó en el tintero lo más importante de la vida humana, que es el amor.  
El amor que es fuente de conocimiento.  Es algo que hoy en día no se comprende.  El 
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amor es fuente de conocimiento.  Hoy en día que todo quiere ser kartesianamente 
pesado, contado y medido. 
 
Y les voy a poner un ejemplo de porque el amor es fuente de conocimiento.  
Seguramente ustedes conocen de modo muy distinto a las personas que aman que a las 
que no aman, también cada uno en nuestra vida.  Yo a las personas que amo, ¿cómo las 
conozco?  Con luces nuevas.  Al que no amo, lo veo simplemente como tal, no lo 
conozco realmente. 
 
El amor es fuente de conocimiento, algo que es un revulsivo para Kant, no lo 
entendería.  Kant decía que la sensibilidad, que el mismo amor, son elementos 
premorales.  En cambio es todo lo contrario, la sensibilidad, las inclinaciones naturales, 
el amor, son fuente de moralidad, decisiva además.  Porque uno hace lo que ama.  Yo si 
una cosa no la amo, no la hago. 
 
Pongo un ejemplo también muy sencillo.  Una persona que está, por ejemplo, que es 
adicta al alcohol, un alcohólico, y la gente le dice, no bebas que te hace daño al hígado.  
Ya lo sabe él que le hace daño al hígado, no hace falta que se lo repitas.  El problema es 
que ama el alcohol, tiene una inclinación hacia el alcohol.  ¿Cómo dejarla?  Esa es la 
clave, y hace falta la virtud.  ¿Cómo dejarla?  Lo otro ya lo sabe. 
 
Por lo tanto el amor es fuente de conocimiento.  La dignidad humana no se otorga, se 
reconoce.  Cada uno tiene su dignidad inviolable.  Nadie tiene que dársela, la tiene, hay 
que reconocerla.  Debemos acoger la vida como un don inmerecido, la vida del otro es 
siempre un don inmerecido.  Debemos servir, tutelar, promocionar y cuidar la vida. 
 
Y termino leyendo a Juan Pablo II, de nuevo, el Evagelium Vitae.  Todo esto que he 
dicho algunas veces ocurre, ¿no?  Dicen: “bueno, eso lo dice usted porque es obispo, 

eso es para los creyentes, que son argumentos religiosos”.  Yo quisiera decir también 

una palabra al respecto. 
 
El Evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes, es para todos.  El tema 
de la vida y de su defensa y promoción, no es prerrogativa única de los cristianos, 
aunque de la fe recibe luz y fuerza extraordinaria, pertenece a toda conciencia humana 
que aspira a la verdad, y está atenta y preocupada por la suerte de la humanidad. 
 
El Evangelio de la vida es para la ciudad de los hombres.   Trabajar en favor de la vida 
es contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del bien común.  En 
efecto, para construir el bien común es necesario reconocer y tutelar el derecho a la 
vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables 
del ser humano.  Ni puede tener bases sólidas para una sociedad que se contradice 
radicalmente, aceptando, tolerando formas de desprecio y violación de la vida humana, 
sobre todo si es débil y marginada. 
 
Sólo el respeto de la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y 
necesarios de la sociedad, como son todos los bienes sobre la que se sustenta la 
sociedad de los hombres. 
 
Muchas gracias. 


