
I . TRANSMISIÓN DEL EVANGELIO DE LA VIDA EN AL FAMILIA

Un día por la mañana, cuando llevaba a mis hijos al colegio, tenían a la sazón

4 y 6 años, uno de ellos me preguntó: “Papá, ¿qué es abortar?”.

Supongo que lo habría oído o leído en alguna parte. He de confesar

que pasé un mal rato tratándoselo de explicar, y tuve que repetírselo 3 veces,

pues no lo entendían, sus mentes rechazaban totalmente que unos padres qui-
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sieran matar a su hijo. Ellos, que habían experimentado el sentirse queridos

por el mero hecho de ser hijos, no comprendían aquello, era algo que repug-

naba a sus inocentes conciencias y chocaba frontalmente con su experiencia

de vida.

Evidentemente lo que les hacia especialmente inverosímil y rechaza-

ble del aborto era su experiencia personal de haberse sentido querido como

hijos. Su hipótesis nunca puesta en duda y vivencialmente intensísima de que

cada hijo es querido por sus padres, se derrumbaba y ellos se negaban a admi-

tirlo.

Con esto quiero señalar que la transmisión del Evangelio de la vida

depende en gran medida del ambiente y cariño que se respire en la familia,

y que de poco servirá alegatos a favor de la vida en una familia en que los

hijos no se sientan queridos, o sientan falta de amor en caso de separación

matrimonial. Por el contrario, es en el ámbito de una comunidad de amor,

de una experiencia familiar positiva donde puede ser especialmente fecunda

la transmisión de las ideas a favor de la vida.

Hecha esta introducción ahondemos por un momento en la antropo-

logía del matrimonio y la familia pues esta es la base sobre la que se debe

edificar nuestro mensaje de familia y vida.

El gran académico, doctor en medicina y humanista Juan Rof Carballo

afirmaba que el hombre es antes que nada un “ser de encuentro”.

Y ¿qué es un encuentro? El Profesor López Quintas lo define como el

“entreveramiento de dos realidades que se enriquecen mutuamente”, por ejem-

plo el músico y su instrumento, el profesor y su alumno, etc...

La persona puede tener encuentros con muchas personas y realidades,

pero entre todos ellas hay un encuentro a nivel humano con mayúsculas. El

encuentro del hombre (varón) con la mujer; unión que culmina con el matri-

monio. Cuando un hombre y una mujer se prometen amor hasta la muerte

en el altar están cerrando un círculo de amor, creando un vínculo exclusivo

y excluyente y, por tanto, único en el universo.

Tras estas reflexiones, toma pleno sentido la respuesta de Jesús a los

fariseos que le preguntan sobre el repudio de la mujer, Jesús contesta: “Lo
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que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. Pero los fariseos insisten, ale-

gando que Moisés aceptó dar Acta de Repudio. La respuesta de Cristo está

por encima de modas o corrientes sociológicas, Jesús contesta que eso fue por

su dureza de corazón, pero que “al principio no fue así”. Con ella nos remite

al Plan del Creador, a sus deseos primeros con respecto al hombre, que nacen

de que fue creado “a imagen y semejanza de Dios” y, por tanto, capaz de

amar por encima de dificultades y fracasos, capaz de amar para siempre. Esa

relación originaria del hombre con Dios es fundamental para entender la gran-

deza y aspiraciones del hombre; si el hombre no se conoce en Dios no llega

a comprender su realidad más profunda. En la medida en que el hombre

moderno pretende olvidar esa verdad, va perdiendo la esencia de sí mismo.

El amor conyugal conlleva intrínsecamente la semilla de la fecundidad

y se convierte así en un don del Creador para creadores.

Esta fecundidad da origen a la familia; primer lugar de encuentro entre

seres que se quieren gratuitamente como muy bien nos dice Juan Pablo II.

La familia es la primera comunidad en la que todo hombre es amado por sí

mismo, no por lo que tiene, ni por lo que hace. Precisamente por esta carac-

terística única, la familia tiene como importantísima misión revelar el amor

de Dios a los hombres, por ser éste de la misma naturaleza.

Por todo ello, la familia constituye el “hábitat” natural para el desarro-

llo y formación de la persona.

Cuando el hombre y la mujer “se encuentran” en el ámbito de una fe

compartida, el encuentro como personas se realiza en el ámbito del Creador,

que los excede a ambos y casi inconscientemente suben el listón de su humil-

dad, de su comprensión y capacidad de perdón, en definitiva, de su amor.

Los esposos se unen en una mutua vocación de amor.

Y decía el poeta: “caminante no hay camino se hace camino al andar”,

para recorrer el camino de esa vocación necesitamos una virtud: la fidelidad

Otro concepto malentendido hoy la fidelidad, que algunos equiparan

a monotonía, aburrimiento, todo lo más a no irse con otra persona, pero la

fidelidad cobra su pleno sentido cuando se enfoca desde una óptica totalmente

distinta:
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Soy fiel, cuando mantengo en mi cónyuge la mirada lozana e ilusiona-

da del primer día, cuando tengo los detalles que tenía cuando me enamoré,

cuando el amor que prometí se mantiene joven y creador a través de las prue-

bas del tiempo. Fidelidad es que mi amor no envejezca, no se canse, sino

que por el contrario, siga manteniendo su capacidad de asombro; que tras

20 años de matrimonio él siga abriéndole a ella primero la puerta del coche,

como cuando eran novios; y la mujer siga interesándose por el resultado de

ese partido de fútbol, el más reciente, a pesar de ser el quincuagésimo parti-

do visto por el marido durante el matrimonio.

Es más, es precisamente esa cualidad de permanencia la que hace que

el amor conyugal supere la naturaleza de los bienes que hay que ir sustitu-

yendo conforme uno los consume. Si no se percibe en el amor este sentido

de lo definitivo de forma absoluta no se habrá alcanzado un nivel propiamente

humano.

Sostenida por el amor esponsal se genera la relación paterno-filial. En

ella está en juego nada menos que la identidad del hombre. Ser hijo exige ser

amado con un amor incondicional, gracias a él, el hijo experimentará esa sen-

sación única que es sentirse querido por sí mismo. La falta por cualquier mo-

tivo de este amor será siempre un trauma para el hombre, pues todos los amo-

res posteriores vendrán marcados por la presencia o ausencia de este amor.

En efecto, en un mundo en que nada es gratuito, de la cultura del tener,

del éxito material y de la imagen, donde uno debe andar por la vida con tan-

tas máscaras, uno sobrevive si conoció en su infancia el amor gratuito que

no pide razones, que no exige éxito para ser conquistado, sobrevive el que

se sintió amado simplemente por el hecho de ser hijo.

Estas vivencias son importantísimas para transmitir el Evangelio de la

vida pues, ¿Cómo podré hablar a mi hijo del valor de la vida del no nacido si

él no se encuentra querido como hijo?, ¿o si vive en un ambiente de tensio-

nes matrimoniales o familiares?

Dicho todo lo anterior, hemos de decir que la influencia es recíproca.

El Evangelio de la vida necesita de familias sanas, de matrimonios estables,

pues si la sociedad olvida el deber sagrado de la defensa de la vida, esto afec-
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tará negativamente incluso a las familias estables, cual invasión de microbios

que cercaran un organismo sano.

Además de hacer ver a los hijos el valor incalculable de cada ser huma-

no no nacido, y por ello defendible en todos los casos, debemos hacerles ver

que la dignidad del hombre, como ser a imagen y semejanza de Dios, es tal

que hasta su muerte natural merece y necesita de nuestro respeto, protec-

ción y ayuda, y que, por tanto, la eutanasia es de nuevo algo que va totalmente

en contra de la dignidad humana.

También aquí una familia bien estructurada en que sus miembros se

quieran y respeten a los abuelos y bisabuelos, con los que se tengan víncu-

los de amor, constituye la mejor evangelización, pues ante la hipótesis de

que alguien en un hospital pudiera matar al abuelo, nuestros hijos reaccio-

narían con violencia e indignación.

Es importante en estos temas formar correctamente las conciencias,

haciéndoles ver que si el abuelo esta muy enfermo y ya no puede hacer casi

nada, su existencia en si misma ya es un valor, de la misma manera que la suya

cuando eran recién nacidos. La dignidad de la persona no está en su capaci-

dad de hacer, sino en el ser, en su vida misma.

A su vez, si el abuelo o abuela tuviera una enfermedad incurable y

sufriera, intentaríamos con medios paliativos disminuir su sufrimiento, pero

nunca seria una solución su muerte, ni para ellos ni para nosotros que nos

veríamos privados de su presencia insustituible dada por Dios como regalo a

toda la familia.

Hace años internaron a un familiar mío en un hospital. En la misma ha-

bitación había un hombre de unos 50 años que llevaba 6 años en coma, su

mujer y sus hijas se turnaban para nunca dejarle solo, era increíble como es-

taban pendientes del tiempo que tenía que estar echado sobre cada lado para

evitar ulceraciones. Avisaban inmediatamente a las enfermeras si el cambio se

demoraba sobre la hora prevista. La visión de aquello me dejo impactado. Aque-

lla familia cuidaba con un cariño increíble a su marido y padre y con su ejem-

plo estaba transmitiendo mejor que nadie su respeto por la vida aún en esas

circunstancias y la generosidad y paciencia inagotable que acompaña al amor.

69L a t r a n s m i s i ó n d e l “ e v a n g e l i o d e l a v i d a ” e n e l á m b i t o f a m i l i a r y e d u c a t i v o



Por todo lo anterior el ejemplo activo que den los padres en este tema,

celebrando con auténtica alegría cada nuevo embarazo y nacimiento, así como

su actitud de tristeza y esperanza ante la muerte de los seres queridos o de

su enfermedad será fundamental. En ellos quedará plasmada la importancia

que dan a la vida tanto cuando llega como cuando se va; si además partici-

pan ayudando a las organizaciones pro vida, los hijos se verán cautivados y

abrazaran con ilusión la causa. En este sentido ya desde muy temprana edad

es mejor explicarles a los hijos la verdad sobre el aborto, pues aunque, como

comentaba anteriormente, la explicación sea impactante para ellos, su ino-

cencia y ser de niños les lleva a ver con claridad meridiana lo erróneo de las

conductas abortistas y anti vida, y tal sentimiento permanece para siempre.

Evidentemente, estas enseñanzas vivenciales se verán reforzadas con

ejemplos indirectos a través de libros o películas. Así películas vistas en fami-

lia como Bella, La Escafandra y la Mariposa, etc... Son especialmente indica-

das para reforzar el amor y respeto a la vida y a la dignidad humana, si bien

cada una habrá que adecuarla a la edad de los hijos.

I I . LA TRANSMISIÓN DE LA VIDA EN EL COLEGIO

Todas estas vivencias familiares se verán fortalecidas si en el colegio la edu-

cación va en la misma dirección, y con ello entraré en el papel de los cole-

gios en este tema.

El centro educativo puede jugar en este sentido una importante labor,

no ya de refuerzo, sino de complementación con la labor familiar.

En efecto si el colegio logra dinamizar al alumnado en “pro” de la vida,

estaremos socializando las convicciones de los alumnos. Es decir, verán que

no están solos en la defensa de la vida y que tienen la fuerza necesaria para

luchar por defenderla, no ya como una noble causa, sino como parte de un

ideal que otros comparten.

Los medios que el colegio tiene para dinamizar este sentimiento son

múltiples y se deben organizar a nivel colegial, capilarizándose después has-
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ta llegar a nivel de clase o de grupos dentro de la clase. El celebrar la sema-

na por la vida en la que se dieran charlas, unas por personas de reconocido

prestigio, otras por los propios alumnos, el organizar concursos diversos y

trabajos al respecto, y culminar dicha semana con una jornada final que bien

puede rematarse con un concierto por la vida que organizasen los propios

alumnos, son tan solo ideas que ya han sido probadas en algunos centros

con gran éxito entre el alumnado.

Es importante la implicación del alumnado de los cursos superiores –

ESO, Bachillerato– para que se conviertan en protagonistas del movimiento

de defensa de la vida por propia decisión.

Excelente sería que de los propios alumnos surgieran después de ter-

minado el colegio, grupos que bien por si mismos o uniéndose a otras orga-

nizaciones siguieran de modo activo en la defensa de la vida.

Todo ello debe llevar a que en el colegio, en su totalidad, se respire

una atmosfera pro vida y se vaya formando un autentico ideal colegial en dicho

campo.

Para ello tener un profesorado que sea ardientemente pro-vida será fun-

damental en este esfuerzo, pues la cultura pro-vida debe de ser transversal y

empapar todas las asignaturas. De modo que la semana antes mencionada

debe ser tan solo el punto final de toda una labor llevada a cabo durante

todo el año.

Así por ejemplo el profesor de música al hablar de Beethoven dirá que

era hijo de un padre bebedor y una madre enfermiza, envueltos en apuros

económicos, retrato casi robot en que algunos recomendarían abortar, pero

si ella hubiera abortado nos habríamos quedado sin uno de los mayores genios

del arte, la humanidad se hubiera empobrecido y las generaciones posterio-

res hubieran sido privadas del disfrute inefable de su música. El profesor de

biología explicará que ya desde la misma formación del embrión, existe una

vida humana con un ADN diferente o el de ciencias haciendo ver que la san-

gre del no nacido es diferente de la de la madre, recalcando así hasta que pun-

to el bebé no nacido es un ser único y diferente. El profesor de filosofía hará

ver las aberraciones que existen en la ideología de género, etc...
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Un aspecto en que me detendré por entender que encaja específica-

mente en los aspectos académicos que deben impartirse en un colegio –en los

cursos superiores de ESO y Bachillerato–, es el de la Biotecnología, especial-

mente en los que se refiere a la utilización de células madre embrionarias

con fines terapéuticos o reproductivos entre otros.

En primer lugar habrá que hacer ver a los alumnos la gran carga euge-

nésica del tema que está en los orígenes tanto de la utilización de embriones

como de la triste historia del aborto desde los años 30, tanto en Estados uni-

dos como en Alemania.

En segundo lugar deberemos aclarar los conceptos científicos para

hacerles ver lo que hoy se está haciendo, pues de ello surge una pregunta,

¿el embrión merece ser tratado como un ser cosificado o como un ser huma-

no? De la respuesta a dicha pregunta dependerá el concepto que tengamos

del ser humano y de su dignidad.

La respuesta es que la naturaleza humana para ser realmente humana,

tiene unas exigencias ineludibles: el del respeto a los demás seres humanos

que no pueden ser ni dominados ni utilizados por otros, ni mucho menos

eliminados.

La Iglesia y las organizaciones pro-vida salen en defensa del ser huma-

no más débil que no tiene quien lo defienda. Los argumentos pro-abortistas

de que la Iglesia y las organizaciones pro-vida, tratan de “fastidiar” al hom-

bre deben ser desenmascarados a los ojos de los educandos, por el contrario

la Iglesia se constituye en faro y luz de la sociedad en defensa del ser huma-

no, para que el hombre no se transforme en un lobo para el hombre.

Debe igualmente alertarse a los alumnos de los planteamientos turbios,

aunque puedan tener contenidos bien intencionados, según los cuales lo que

se pretende es “Libertad para investigar soluciones a las enfermedades exis-

tentes” como las enfermedades hereditarias, el alzehimer o la diabetes.

Muchas veces dichas “buenas intenciones” están “marcadas” por el axio-

ma de que el fin justifica los medios y son financiadas con grandísimas sub-

venciones de instituciones públicas, que inexplicablemente niegan en muchos

casos, dar dichos fondos a la investigación con células madre no embriona-
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rias. Pero sobre todo que son investigaciones en que repetimos, el fin se cons-

tituye en un criterio absoluto.

Con todo ello lograremos de los educandos, una visión crítica al axio-

ma de que la investigación es buena per se y es un fin en si misma, aun a

costa del ser humano. Hay realidades que no se pueden tocar: en concreto

que la persona no debe ser reducida nunca a la categoría de instrumento,

nunca puede ser “cosificada”

En el grupo de alumnos de Bachillerato mas orientados a las ciencias

y a la investigación, iría incluso a detallar el “hábitat” en que hoy se investiga.

En primer lugar se investiga en grupo, con lo que la responsabilidad

individual se “diluye” en el mismo. La financiación corre a cargo de institu-

ciones publicas o privadas, pero ello tiene como precio la perdida de la

independencia, los que sufragan la investigación, pueden exigir unos objeti-

vos que nada tengan que ver con premisas éticas, a veces todo lo contrario;

por todo ello la responsabilidad ética no es asumida por nadie. Para compli-

car aun más el asunto y especialmente con financiaciones públicas, el in-

vestigador, se ve envuelto en orientaciones políticas determinadas, si el par-

tido de turno en el poder, es contrario a la vida. Todo ello crea un ambiente

según el cual el investigador que se “mueva en la foto” es un ser peligroso

e intolerante que pone en peligro el trabajo y el sustento de los demás.

Esto debe de ser explicado a los alumnos para que sepan que mantener sus

criterios e ideales no va a ser fácil, pero debe hacerse por que con ellos está

la verdad, y el concepto que del hombre que pasaremos a las generaciones

futuras.

Y todo ello conformando un gran ideal, el ideal de defender al débil,

de defender la vida, pues al final son los ideales los que mueven a las per-

sonas, y estas las que mueven a la sociedad. Hay que hacerles ver que ellos,

los alumnos, pueden cambiar las leyes y la sociedad. Debería reinar en el cole-

gio sobre este tema un ambiente de sana fe en el triunfo, de una parte por-

que a nadie le gusta abrazar causas perdidas, pero mas fundamentalmente por

que firmemente lo creamos. Debemos tener fe en nuestra victoria y esta lle-

gará a medio o largo plazo, por ello la perseverancia es una virtud impres-
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cindible. Los alumnos deben quedar imbuidos de que podemos cambiar la

sociedad en este punto, como en muchos otros.

Hace pocos meses los guardianes de una discoteca de Madrid mata-

ron a un alumno de un colegio, sus compañeros de clase de bachillerato y

todo el colegio al unísono organizaron actos de reivindicación para que el

hecho no volviera a producirse, pero dichos actos estuvieron marcados no por

el odio y el afán de revancha, sino por el perdón, Juan Manuel de Prada en

un emotivo articulo escribía:

Aarecen los compañeros de Ussía, alumnos de su mismo colegio. Y

lo que dicen son las verdades hondas que nuestra sociedad idolátrica

parece haber olvidado: tan hondas que casi resultan escandalosas […]

Estos compañeros de Ussía no hablan de venganza (pese a que la prox-

imidad de la tragedia haría comprensible que estuviesen ofuscados)

[…] no hablan si quiera de justicia humana. Hablan, con un aplomo y

un fervor admirables, de perdón; hablan de la vida eterna; hablan de

las bondades de un compañero que han perdido; y elevan al cielo

una oración, rogando por su alma inmortal, seguros de que Ussía está

disfrutando a estas horas de un Paraíso muy superior a los paraísos ter-

renales de pacotilla que pretenden vendernos los idolatras. Y, mientras

hablan, cesa por un momento el ruido: porque las verdades esenciales

tienen la propiedad de acallar la cháchara de los idólatras.

Estos compañeros de Ussía, alumnos de su mismo colegio, nos han

dado una hermosa lección. Nos han dicho, sin decirlo, que el odio

engendra mas odio […] nos han dicho, en fin, que ante la muerte no

hay que enfangarse en el barrizal de las acusaciones cruzadas, sino

elevar la mirada al cielo, porque solo allí, reside la esperanza que alivia

el dolor

Los compañeros de Ussía se entrevistaron con la Presidenta de la Comunidad,

con el Alcalde y con la Delegada del Gobierno y lograron cambiar en tres sem-

anas las leyes de porteros de discotecas que llevaban “atascadas” 11 años.
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Si creemos en el hombre en todo lo que de bueno lleva dentro y con

la ayuda de Dios, todo se puede conseguir.

Esta es la esperanza que tenemos que sembrar en nuestros hijos.
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