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por la VIDA 

 

INTRODUCCIÓN 

Por la vida  

Vivimos. Esta es una realidad fácil de constatar. Somos seres vivos. Todo cuanto somos, 
sentimos, amamos, esperamos, buscamos, sufrimos, proyectamos, tenemos, perdemos, 
gozamos, creemos… está en función de la vida. De la propia y de la ajena. De la personal y la 
comunitaria. De la local y de la global. La vida es un término, una realidad que engloba 
prácticamente todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Otra cosa bien distinta 
es saber definir la calidad de esa realidad. Vivir es para los seres humanos el mejor de los 
regalos posibles. Vivir, además, es una experiencia que sólo es posible si alguien nos 
concede la posibilidad de ser, de existir.  

"Ser o no ser", aquellas primeras palabras del soliloquio de Hamlet, la obra de William 
Shakespeare escrita alrededor de 1600, podríamos acompañarlas y completarlas con la 
expresión “Vivir o no vivir”… esa es la cuestión.  Vivir es la primera y común vocación de 
todo ser humano. Vivir conlleva aprender, crecer, participar, compartir, renunciar, apostar, 
desarrollarse, darse, incluso morir.  

Llevamos meses escuchando por doquier malas noticias. Uno enciende la radio o la 
televisión y cuesta Dios y ayuda encontrar una sola buena noticia. Además, ese panorama 
real o imaginario que nos presentan los que dominan los medios de comunicación,  genera 
en cualquiera con un mínimo de sensibilidad la sensación de que toda forma de vida pierde 
importancia, pasa a ser algo relativo, circunstancial; genera la sensación de que todo se 
deshumaniza, de que la vida humana ha pasado a ser sólo un recurso, un recurso humano 
que requiere  con urgencia humanización. 

A este respecto, y teniendo como telón de fondo el tema de la vida, es bueno que releamos 
con atención y con pausa, imaginando y disfrutando cada uno de los escenarios que el relato 
de la creación del Génesis nos presenta. Un relato sobre el origen, la variedad, la 
complementariedad, la gratuidad, la belleza y la bondad de la vida y de la Creación. 

 

El texto del Génesis (Gn 1,1-2,3) dice:  

� “En el principio Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y Vacía. Había tinieblas 
sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se Movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: 
"Sea la luz", y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y Separó Dios la luz de las tinieblas. Dios Llamó 
a la luz Día, y a las tinieblas Llamó Noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer Día.  

� Entonces dijo Dios: "Haya una Bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las 
aguas". E hizo Dios la Bóveda, y Separó las aguas que Están debajo de la Bóveda, de las aguas que 
Están sobre la Bóveda. Y fue Así. Dios Llamó a la Bóveda Cielos. Y fue la tarde y fue la mañana del 
segundo Día.  
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� Entonces dijo Dios: "Reúnanse las aguas que Están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que 
aparezca la parte seca." Y fue Así. Llamó Dios a la parte seca Tierra, y a la Reunión de las aguas 
Llamó Mares; y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios: "Produzca la tierra hierba, plantas 
que den semilla y árboles frutales que den fruto, Según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la 
tierra." Y fue Así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla Según su especie, árboles frutales 
cuya semilla Está en su fruto, Según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la 
mañana del tercer Día.  

� Entonces dijo Dios: "Haya lumbreras en la Bóveda del cielo para distinguir el Día de la noche, para 
servir de señales, para las estaciones y para los Días y los años. Así sirvan de lumbreras para que 
alumbren la tierra desde la Bóveda del cielo." Y fue Así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la 
lumbrera mayor para dominar en el Día, y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo 
también las estrellas. Dios las puso en la Bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar 
en el Día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la 
tarde y fue la mañana del cuarto Día.  

� Entonces dijo Dios: "Produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen 
sobre la tierra, en la Bóveda del cielo". Y Creó Dios los grandes animales Acuáticos, todos los seres 
vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron, Según su especie, y toda ave alada Según su 
especie. Vio Dios que esto era bueno, y los bendijo Dios diciendo: "Sed fecundos y multiplicaos. 
Llenad las aguas de los mares; y Multiplíquense las aves en la tierra". Y fue la tarde y fue la mañana 
del quinto Día.  

� Entonces dijo Dios: "Produzca la tierra seres vivientes Según su especie: ganado, reptiles y 
animales de la tierra, Según su especie". Y fue Así. Hizo Dios los animales de la tierra Según su 
especie, el ganado Según su especie y los reptiles de la tierra Según su especie. Y vio Dios que esto 
era bueno. Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, 
y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra". Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a 
imagen de Dios lo Creó; hombre y mujer los Creó. Dios los bendijo y les dijo: "Sed fecundos y 
multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y 
todos los animales que se desplazan sobre la tierra". Dios dijo Además: "He Aquí que os he dado 
toda planta que da semilla que Está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva 
semilla; ellos os Servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo 
animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les Servirá de alimento". Y fue 
Así. Dios vio todo lo que Había hecho, y he Aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana 
del sexto Día.  

� Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo Día Dios Había 
terminado la obra que hizo, y Reposó en el séptimo Día de toda la obra que Había hecho. Por eso 
Dios bendijo y Santificó el séptimo Día, porque en él Reposó de toda su obra de Creación que Dios 
Había hecho”. 

El texto de la Creación es un canto a la vida, a toda la vida. Una vida tejida con sus noches y 

sus días, con su cielo y su mar, con todo tipo de vegetación, con su sol y su luna, con todo 

tipo de peces y aves, con el hombre, la mujer y todo tipo de criaturas vivientes. Una vida que 

también habla de descanso y, sobre todo, de un Dios Creador que observa todo lo creado y 

todo lo creado le parece bueno, muy bueno. ¡Qué explosión de belleza y de generosidad!  

Este texto es el prólogo de la Biblia o de la “historia de la salvación”. “Creó” es el término 

que la Biblia aplica a la acción de Dios por la que produce algo nuevo tanto en el orden 

cósmico como salvífico. Este relato, histórico-didáctico, expresa con un lenguaje sencillo algo 
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central para los cristianos: que todo lo que es creado es bueno, es regalo, es vida. Es don y 

tarea.  

Hablar de la vida es repasar la génesis de nuestra propia historia. Y hablar de la historia de la 

humanidad es hacer memoria de miles de vidas que conforman esa vida global de la que 

todos formamos parte.  

Acostumbrados a una vida rutinaria, viendo pasar los días como si de algo sin importancia se 

tratara, sin caer en la cuenta de que cada día es una oportunidad para vivir…un segundo que 

se va, ese no vuelve, y como se van los segundos se van los días...y así la vida, una vida creada 

para ser vivida.  

Muchas personas a lo largo de la historia han intentado definir de un modo u otro qué es la 
vida. El madrileño Pedro Calderón de la Barca, última figura importante del siglo de Oro de la 
literatura española, escribió en 1636 el más conocido de los dramas filosóficos: La vida es 
sueño. El filósofo danés Soren Kierkegaard afirmaba que “la vida no es un problema que 
tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada”. A finales de los años 
90, Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida con el nombre de Madre Teresa de Calcuta, 
escribía de modo sencillo, vivido y esperanzado, estas líneas en torno a lo que para ella era la 
vida: “La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es 
beatitud, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida 
es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es un 
misterio, descúbrelo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es amor, gózalo. La vida es 
tristeza, supérala. La vida es un himno, cántalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es 
aventura, vívela. La vida es felicidad, merécela. La vida es VIDA, defiéndela”. Sin duda, un 
canto agradecido a los aspectos más relevantes de nuestra vida.  

Cada uno de nosotros podríamos preguntarnos qué es la vida para nosotros e intentar 
ponerlo por escrito, con palabras o con imágenes. Es importante detenerse y preguntarse 
por lo más importante que tenemos en nuestras manos.  

Vivimos, nunca mejor dicho, tiempos difíciles o, si queremos, convulsos. Si como hemos 
dicho nuestra primera gran vocación es la vocación a la vida, tenemos ante nosotros el gran 
reto de vivir y dejar vivir, de vivir no sólo de sobrevivir. Como reza un canto conocido por 
todos “nuestro destino es vivir”.  

Y la vida es vivir. No es una posesión, es una oportunidad. No es algo terminado, es un 
proceso. No hay otra forma de conocer lo que es la vida más que viviendo, estando vivo, 
fluyendo, discurriendo con ella. Como dice Paulo Coelho, “hay que dejar de pensar en la vida 
y resolvernos a vivirla”. Si buscamos el significado de la vida en algún dogma, en una 
determinada filosofía o en una teología, quizás nos perderemos lo que la vida es y su 
significado. El mismo Jesús de Nazaret no quiso definir la vida con palabras, dogmas o 
teologías, sino con el mismo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6); “Yo soy la 
resurrección y la vida” (Jn 11, 25).  

La vida no nos está esperando en ninguna parte. Nos está sucediendo. No se encuentra en el 

futuro como una meta que hemos de alcanzar, está aquí y ahora, en este mismo momento, 

en nuestro respirar, en la circulación de nuestra sangre, en el latir de nuestro corazón. 
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Cualquier cosa que somos, eso es nuestra vida y si nos ponemos a buscar significados en otra 

parte, nos perderemos lo mejor. El hombre ha estado haciendo esto durante siglos.  

Los conceptos y las explicaciones se han vuelto muy importantes, incluso lo virtual se ha 
convertido en casi lo único real para algunas personas. Y lo real ha sido olvidado por 
completo. Incapacitados para ver lo que de hecho ya está aquí, queremos racionalizaciones 
o virtualidades. Debemos recuperar un discurso sano sobre la vida, sobre la vida de todos.  

La vida en el imaginario vicenciano 

Para la familia vicenciana vivir la vida es consumirla por el mismo motivo por el que el Señor 

dio la suya: por la caridad, por Dios, por los pobres1. Es decir, vivir la vida sin perder la 

oportunidad de servir, de atender a los desatendidos, de compartir lo recibido con el que 

nada recibió o con el que todo ya perdió; vivir la vida plenamente o, lo que es lo mismo, 

entregarla a cómodos plazos en el cotidiano vivir, agradecidamente.  Sin reservas.  

La vida “en vicenciano” tiene realmente sentido si nos permite amar sin medida, sin medida 

servir y atender a aquellos que la misma vida nos pone en el camino. Vivir vicencianamente es 

dar la vida y conservar la vida que Dios da y nos da haciéndola crecer, multiplicando los 

talentos recibidos mientras los ponemos al servicio de los otros y con los otros2.   

2012-1013: Centros Educativos Vicencianos… por la vida 

Este curso académico queremos que la dinámica de nuestros colegios se fundamente y gire 

en torno al valor vicenciano de la Vida y la Ecología. El lema “Centros Educativos Vicencianos 

por la vida” quiere expresar el compromiso de nuestras comunidades educativas a favor de 

la vida y de todo lo que tiene que ver con ella.  

Este curso queremos que todos podamos reflexionar en torno al arte de vivir, desde el 

convencimiento de que vivir no es una tarea fácil y de que con frecuencia debemos recurrir al 

talento, a la imaginación y al esfuerzo, no sólo para vivir, sino también para sobrevivir. 

Muchos son los problemas y dificultades que los seres humanos tenemos que sortear y 

                                                           
1 “Hermana, ¡qué consolada se sentirá usted en la hora de la muerte por haber consumido su vida por el mismo 

motivo por el que Nuestro Señor dio la suya! ¡Por la caridad, por Dios, por los pobres! Si conociera usted su 

felicidad, hermana, se sentiría realmente llena de gozo; pues, haciendo lo que usted hace, cumple la ley y los 

profetas, que nos mandan amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos” (2832 

[2734] a Sor Ana Hardemont, pp.326).  

2 ¡Qué felicidad! Tenéis parte en las alabanzas que ellos dan a Dios; presentan a Dios el amor que con ellos 

habéis tenido y todos los trabajos que os han dado. Será una grandísima ayuda para conseguir vuestra salvación 

esa caridad ejercida con esas pobres criaturitas, a las que les dais la vida, o mejor dicho, les conserváis la que 

Dios les ha dado por el cuidado que de ellos tenéis. ¡Hijas mías, qué felicidad! Reconoceos muy indignas de esta 

gracia, y procurad haceros dignas de ella, por temor de que Dios no os la quite para dársela a otras, que harían 

mejor uso de ella y estarían más agradecidas a su bondad (07.12.43), Sobre la obra de los niños expósitos, pp.133-

145).  
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es

para

CONTEMPLAR AGRADECER CELEBRAR
que nos compromete a

ACEPTARLA CUIDARLAPROMOVERLADEFENDERLA

Belleza, contraste, sueño, sorpresa, tristeza, reto, juego, 
riqueza, armonía, misterio, promesa, amor, himno, tragedia, 

aventura, felicidad, oportunidad 
 

VIDA 

superar simplemente para vivir. Y si difícil es vivir, ¡cuánto más es acertar a vivir! Acertar a 

vivir es todo un arte que queremos trabajar, celebrar y potenciar… en nuestros colegios, 

conscientes de que la vida no consiste tanto en tener unas buenas cartas, como en saber 

jugar con las cartas que tenemos.  

Este curso nos gustaría que todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, nos 

hiciéramos conscientes de que la vida no vale por el tiempo que dura sino por la calidad de lo 

que vivimos. No se trata de añadir años a la vida, sino de poner vida a los años. Y quien dice 

años dice relaciones, proyectos, encuentros, sueños, creencias, procesos y esperanzas.  

Este curso tenemos la oportunidad de trabajar con los alumnos y trabajarnos a nosotros 

mismos desde el convencimiento de que la vida es un privilegio, un privilegio de todos los 

días. Una oportunidad que exige de todos atrevernos a vivir y a no desperdiciar ni malgastar 

ni un solo segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, este curso vamos a contemplar la vida como regalo de Dios, un regalo para ser 

contemplado, agradecido y celebrado. Pero también la vida como tarea y responsabilidad de 

los seres humanos, una tarea que nos compromete a aceptarla, a defenderla, a promoverla y 

cuidarla.   

 

Cuestiones para trabajar 

 

1. Piensa en una imagen que para ti sea el mejor icono de la vida, de vivir.  Recupérala, 

dibújala. 
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2. Escribe un decálogo con diez razones por las que dar gracias por la vida o con diez 

acciones indispensables para vivir plenamente la vida. 

3. ¿Qué crees que como profesor puedes hacer por la vida? ¿Podrías comprometerte este 

curso en alguna acción concreta?  

4. ¿Cómo crees que se puede trabajar este tema tan amplio y fundamental con los alumnos? 

¿Y con las familias? 

5. Confecciona una nube de palabras (un acróstico, un crucigrama…) en la que cruces 

palabras que expresen para ti lo que es la vida, lo que conlleva vivir, lo que es necesario 

fomentar para promoverla y defenderla, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMA 

 

por la VIDA 
 

Comunidades educativas vicencianas llamadas  
a descubrir, acoger, cuidar, acompañar, promover, defender,  
contemplar, agradecer, celebrar, respetar, valorar, dar, vivir… la VIDA 
 

OBJETIVO GENERAL 
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Acoger, promover y respetar la VIDA como regalo de Dios, como motivo de agradecimiento, 
alabanza y compromiso con todo lo creado.  
 
 

CONCRECIÓN DEL OBJETIVO GENERAL POR TRIMESTRES 

1. Descubrir y vivir la vida como un regalo (don y tarea, regalo y responsabilidad). 
2. Comprometernos con la vida (acogerla, defenderla, promoverla, cuidarla). 
3. Contemplar, agradecer y celebrar la vida (la vida motivo de celebración y fiesta). 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Descubrir y acoger la VIDA como regalo de Dios, realiando  una reflexión y toma de 
conciencia que inviten a responsabilizarse de dicho regalo.  
2. Promover la defensa de la VIDA, de toda la VIDA, fomentando el conocimiento y la práctica 
de los Derechos Humanos y la salvaguarda de la creación.  
3. Valorar y celebrar la VIDA, cultivando la contemplación, la alabanza y el agradecimiento. 
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LA VIDA COMO REGALO DE DIOS,  
PARA CONTEMPLAR, AGRADECER, CELEBRAR 

 

Siguiendo el artículo de Emma Martínez Ocaña: “Espiritualidad para un mundo en emergencia” 

vamos a reflexionar sobre las estrellas que iluminarán nuestra vida en este mundo en 

“emergencia”, entendida la palabra en su doble sentido de “urgencia” y “nacimiento de algo 

nuevo” tal como atestigua Is. 43, 19. Estas estrellas nos permitirán contemplar, agradecer y 

celebrar la vida como “Regalo de Dios” 

     
La estrella de la consciencia, del darse cuenta, que es aprender a percibir lúcidamente la 

realidad propia y la de lo que nos rodea tal como es, no con etiquetas de nuestra mente, ni con 

fantasías que nos oculten lo que no queremos ver. Tony de Mello ponía en la consciencia el 

elemento imprescindible del crecimiento, para él la espiritualidad era la consciencia y el pecado 

la inconsciencia3. 

 

Cultivemos una consciencia lúcida para alumbrar los rincones oscuros del planeta, para hacer 

visible la espalda del mundo, para denunciar los náufragos del sistema y llamar la atención para 

que no sean engullidos o escondidos. Eso reclama de nosotr@s cultivar una espiritualidad de 

ojos abiertos, lúcidos,  de honradez con la realidad fáctica y con lo real que aún está en 

esperanza, en potencia para desplegarse.  

 

Practiquemos el discernimiento para descubrir los mecanismos de alienación, de presión, de 

intimidación, de control de todos los poderes fácticos (medios de comunicación, poderes 

económicos, sociopolíticos y religiosos), que pretenden domesticar y acallar las voces críticas.  

 

Como nunca, necesitamos despertar del sueño de nuestra inconsciencia, de nuestro egoísmo 

individualista para despertar a la verdad de lo que  somos, a la consciencia de la Unidad 

Profunda que nos constituye como el fondo último de nuestro ser, ahí nos descubriremos hij@s  

y herman@s4. 

 

La estrella de la pasión por la vida, por toda vida por insignificante que parezca, especialmente 

por las  vidas más amenazadas. 

 

Esta estrella nos habla de la urgente necesidad de  inaugurar una nueva sociedad la sociedad de 

sustentación de toda vida. Una sociedad que por encima de todo apoye la vida tanto regional  y 

                                                           
3
 Cf.  DE MELLO, A., Obra completa, Sal Terrae, Santander 2003, 462: vocablo “Consciencia”.  

4 Para ampliar este punto recomiendo el libro de MARTINEZ LOZANO, E., Vivir lo que Somos, Verbo Divino, Estella 2007;  JÄGER, 
W., La ola es el mar. Espiritualidad mística,  Desclée de Brouwer, Bilbao 2002. 

Tema 1 
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cercana como la vida del planeta. Cuidando no sólo los recursos que consume sino también los 

residuos que provoca. Urge comprometernos con un modo de vivir sostenible en todos los 

niveles. Esta estrella nos habla de ir hacia un nuevo paradigma que redefina la relación con la 

naturaleza, sus recursos, crecimiento y el nuevo tipo de civilización planetaria. 

 

Este es el desafío más urgente de nuestro tiempo y no podemos hablar de "espiritualidad" al 

margen de este reto.  

 

Una espiritualidad ecológica brotará espontáneamente fruto de la iluminación de nuestra 

conciencia. Descubriremos experiencialmente –como dice bellamente Leonardo Boff– que “el 

Plantea Tierra es nuestra casa común, la única que tenemos para vivir por eso es importante 

cuidarla, hacerla habitable para todos, conservarla en su generosidad y preservarla en su 

totalidad y esplendor.  

 

Una espiritualidad ecológica que afectará profundamente a nuestra manera de pensar, de 

comprender la realidad, de valorarla, se habla hoy de una ecología menta  que propone estos 

enunciados: 1º Tierra y humanidad forman una entidad única e inseparable, que es parte de un 

todo cósmico, 2º Somos Tierra, humus. 3º Nuestra misión en el conjunto de los seres es la ser 

guardianes y responsables del destino de la Tierra, nuestra Casa Común. 4º Junto con el capital 

material y natural debe ser cultivado el capital espiritual que tiene que ver con la cooperación, 

la compasión, la tolerancia, la justa medida, la contención del deseo, el cuidado esencial y el 

amor. 

 

Esta cosmovisión conlleva avanzar hacia un nuevo paradigma: el paradigma del cuidado. Es un 

paradigma que se opone al de la dominación. El cuidado es esa relación que se preocupa y se 

responsabiliza por el otro, que se deja envolver por la vida en sus múltiples formas, que muestra 

solidaridad y compasión, cura heridas pasadas y previene heridas futuras. 

 

De ahí nacerá un nuevo  ethos mundial compartido por todos, capaz de unir a los seres humanos 

más allá de sus diferencia culturas, sintiéndonos de hecho como hijos e hijas de la Tierra que 

aman y respetan como a su propia Madre”5. Entonces descubriremos, como Juan de la Cruz y 

Francisco de Asís, que todas las formas de vida son manifestación de la Vida única, subyacente 

en todo: contemplaremos a Dios en todo y todo en Dios. 

 

Dar vida fue la pasión de Jesús. De tal manera debió ser así que el evangelista Juan pone en su 

boca, como expresión del sentido de su vida, estas palabras: "Yo he venido para que todos 

tengan vida y vida abundante" (Jn 10,10). Dar vida, protegerla, sanarla, cuidarla, defender su 

dignidad, denunciar todo lo que la amenaza y luchar contra ello fue en definitiva lo que le llevó a 

perder su propia vida y es el talante que hoy necesitamos cultivar para poder alumbrar la noche 

de nuestro tiempo.  

 

                                                           
5 BOFF, L., “La tierra como Gaia: Un desafía ético y espiritual”: Concilium nº 331 (Junio 2009) 355-364, 363. 
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Esta pasión por la vida reclama también de nosotros un éxodo de una espiritualidad demasiado 

antropocéntrica a una espiritualidad biocéntrica. Cuidar toda vida, protegerla, alentarla es un 

reto ineludible si queremos salvar el planeta y salvarnos nosotros en él. 

 

La estrella de la compasión: la noche es peligrosa para los sin hogar, para los que duermen al 

raso sin protección alguna, indefensos ante los salteadores de turno de todos los tiempos.  

 

Hoy, tirados al raso, mal heridos de muerte, están continentes enteros. África es uno de los 

escandalosos. Por eso, en este tiempo de noche, urge encender la estrella de la compasión en 

nuestro corazón para que se deje afectar por el dolor y movilice nuestro cuerpo con un amor 

operativo que hace de nuestros pies, pies que inician y reclaman una movilización ciudadana 

hacia un nuevo orden internacional más justo. Entonces se convertirán en pies samaritanos y 

nuestras manos serán manos sanadoras. 

 

Esta estrella de la compasión nos ayudará a pasar, como dice bellamente Leonardo Boff, del 

capital material al capital espiritual. La luz que alumbrará esta estrella no será la de la 

rentabilidad económica del capital sino la luz de un  capital espiritual que no tiene límites, es 

inagotable. No hay límites para el amor, la compasión, el cuidado, la creatividad. Si en el capital 

material la razón instrumental es su motor en el capital espiritual es la razón cordial compasiva 

la que deberá organizar la vida en torno a la vida, la felicidad, las relaciones inclusivas, el amor 

incondicional y la capacidad de trascendencia. 

 

La estrella de la búsqueda. En la noche no se ve claro, los caminos no se distinguen con 

precisión, el miedo puede paralizar nuestros pies y hay que aprender a caminar con poca luz, 

convirtiendo nuestros pies en buscadores con otros, peregrinos en búsqueda de sentido, 

arriesgando a roturar senderos de una paz que se besa con la justicia, abriendo caminos nuevos 

hacia otro mundo posible.  

 

Una búsqueda hacia el encuentro con nosotros mismos, con los otros, lo otro y el misterio que 

llamamos Dios.  

 

Caminar no como quien lo tiene todo claro y va dando lecciones a los otros, sino como 

modestos buscadores de la verdad siempre inasible, sabiendo vivir en la inseguridad, uniendo 

nuestros pasos  vacilantes a otros pasos, de compañeros de camino, para juntos ofrecernos 

nuestros modestos senderos de luz, pero capaces de iluminar el paso de cada día. 

 

La estrella de la contemplación. Necesitamos cultivar no sólo unos ojos que vean la realidad 

sino que sean capaces de contemplar, en medio de la noche la presencia de la Luz: una luz que 

brota de lo profundo de lo Real, del fondo del ser donde el Dios, fuente de vida, amor 

estructurante, lo sostiene todo; una luz que nos descubre nuestro ser esencial: hijos amados y 

hermanados con todos y con todo.  
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La noche reclama personas capaces de cultivar la experiencia mística, de ver la presencia del 

Dios invisible en medio de las realidades sencillas y cotidianas, en lo profundo del corazón de 

cada ser humano, de cada realidad viviente, de cada palmo de nuestra tierra, en el misterio  

insondable del universo preñado de gracia. 

 

 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 
• Destaca aquella idea del texto que crees te puede ayudar a vivir más consciente, más 

agradecido, más comprometido con la vida. 
 

• Elige una estrella que te parece urgente ayudar a encontrar a tus alumnos. ¿Qué puedes 
hacer tú en clase, en tu relación con ellos, en tu modo de vivir, para que la descubran? 

 

• ¿Cuáles crees que son las “nubes” que nos ocultan estas estrellas? 
 

• ¿Qué hacer para orientar nuestro “telescopio” hacia ellas? 
 

• Formular, después de dialogar en grupo, una línea de acción para este curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CELEBRA LA VIDA” 
 

"Les dijo el Maestro: 'Dios es el Desconocido y el Incognoscible. Cualquier afirmación acerca de El, cualquier 

respuesta a vuestras preguntas, no será más que una distorsión de la verdad'. 

Los discípulos quedaron perplejos: 'Entonces, ¿por qué hablar sobre El? 

'Y ¿por qué canta el pájaro?', respondió el Maestro.'El pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. 

Canta porque tiene un canto que expresar'".    (Anthony de Mello) 
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Un canto que habla de viento recio, de fuego vivo; de vida nueva; de palabra transparente... 
 

Es un canto que invita a nacer de nuevo y hacer de esa vida nueva "canto y compromiso", fiesta Y 
profecía. 

 

Es un canto que invita a la fiesta. La fiesta de la VIDA NUEVA de aquella que brota del agua y del 
Espíritu. 

 

Es un canto que susurra al oído, que proclama a los cuatro vientos: ¡Celebrad! ¡Celebrad!   
Celebrar ¿qué? 

 

Que la bondad de Dios -que llamamos gracia- se ha derramado sobre el mundo. Un viento 
huracanado lo inunda todo... Aquí se hace brisa tierna que acaricia, allá viento recio que grita y lucha 
libertad; más allá es dolor de parto de vida nueva. 

 

¡Celebrad! Porque !Cada día es una fiesta! 
 

La fiesta es apertura, expresión gozosa de un proyecto compartido. La fiesta es afirmación de que 
la vida es buena y vale la pena, a pesar de la contradicción y el fracaso, el sufrimiento y la muerte... 

 

La fiesta es un sí a la vida. 
 

En la fiesta ni se trabaja ni se rinde. En ella se pone de manifiesto la importancia de lo inútil, de lo 
que no sirve para, sino que sencillamente es. Festejar es vivir y expresar experiencias esenciales de la 
vida. 

 

Por eso celebrar, festejar, es situarnos en el centro de la existencia: allí donde se vive y se expresa 
el Amor. 
 

«El pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. 

Canta porque tiene un canto que expresar». 

 

¿Y tú? ¿Qué canto tienes que expresar? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg 
 

DEFENDER LA VIDA 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a un crecimiento sin precedentes en las 
expectaciones generadas por las aplicaciones tecnológicas. Estas penetran en los aspectos más 
íntimos de la biología humana, en su estructura celular y molecular. La curiosidad científica y tal 
vez un deseo excesivo de protagonismo, junto con la presión económica procedente del sector 
de la reproducción asistida, han llevado a algunos investigadores a adentrarse por el terreno 
incierto y potencialmente peligroso de la manipulación genética. 

Tema 2 
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Surgen así intentos de recrear la naturaleza, intentos en los que predominan a menudo 
criterios comerciales y que prescinden del necesario respeto a los límites éticos que 
salvaguardan la dignidad humana. 

No debemos olvidar que los conocimientos científicos y tecnológicos de los que tan 
orgullosos estamos los hombres y mujeres del siglo XXI no han surgido por generación 
espontánea: son el fruto de una tradición intelectual de siglos que, entre otras cosas, incluye el 
descubrimiento y cultivo del método científico. Con ellos no se ha hecho otra cosa que releer la 
naturaleza y aprender una y otra vez de sus leyes. Propiamente hablando, el hombre del siglo 
XXI tiene poco que ofrecernos como creador. En realidad no ha "creado" nada: ni siquiera su 
propio cerebro. Tal vez sólo las máquinas, que no son sino combinaciones nuevas de las leyes 
aprendidas en el libro de la naturaleza. 

El ser humano se encuentra en el centro del mundo natural. Pero  por encima de los 
principios de Belmont y más allá de la luz cegadora de los logros científicos, el principio bioético 
básico consiste en respetar todo hombre y toda mujer por el hecho mismo de formar parte de la 
especie humana. Sin condiciones. Sin matices discriminatorios. Sin excepciones. 

El valor intrínseco, objetivo y real de todo ser humano y su singularidad son 
insustituibles.  De esta fuente primera brotan los derechos humanos. Y ello con independencia 
de las capacidades particulares del ser humano de que se trate o de sus circunstancias 
momentáneas. Esta realidad ha sido recogida en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. Sin embargo parece evidente que el valor del ser humano no depende de 
ninguna declaración ni de ningún reconocimiento, sino que es anterior y previo a ellos. 

Hay que tener un comportamiento responsable en todo lo que se emprenda en el 
terreno científico y tecnológico. Sobre todo en aquellas áreas especialmente sensibles en las 
que la tecnología es capaz de modificar el propio ser humano. Y también en aquellas otras que 
pueden alterar el entorno natural, como los problemas que surgen en el inicio de la vida 
humana (aborto, eugenesia, diagnóstico preimplantatorio, producción, congelación y 
manipulación de embriones humanos, etc.), al final de la existencia (el sufrimiento y su sentido, 
voluntades anticipadas, la muerte digna a través de los cuidados paliativos, eutanasia y suicidio 
asistido, etc.), sobre les relaciones clínicas entre el médico o profesional sanitario y el enfermo 
(consentimiento informado, confidencialidad, profesionalidad, atención a enfermos 
discapacitados, etc.), los recursos sanitarios (justicia distributiva), ética de la investigación con 
seres humanos, respeto al medio ambiente, etc.   

Es necesario un diálogo en actitud abierta y tolerante, respetuosa con la diversidad 
cultural y el pluralismo, y al mismo tiempo firmemente convencida del valor innegociable de 
todo hombre y mujer, adultos, niños o ancianos: sin paliativos de edad, sexo, enfermedad o 
condición social.  

LA DIGNIDAD HUMANA, UN VALOR FUNDAMENTAL 

En la filosofía moderna y en la ética actual se propaga una subjetivización de los valores y 
del bien. 

Desde David Hume, existe una corriente de pensamiento que se expresa en la idea de 
que no es posible derivar ningún tipo de deber a partir del ser de las cosas. El paso siguiente nos 
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lleva a concluir que por valores entendemos nuestras impresiones, reacciones y juicios, con lo 
cual convertimos el deber en un fruto de nuestra voluntad o de nuestras decisiones. 

En el positivismo jurídico tipo Kelsen el derecho es el resultado de la voluntad de las 
autoridades del estado, que son las que determinan aquello que es legalmente correcto - y 
legítimo - y lo que no lo es. 

En ética, el positivismo y el empirismo afirman que bueno y malo son decisiones 
meramente irracionales o puro objeto de impresiones o reacciones, o sea, del campo 
emocional. Tanto en el positivismo como en el empirismo existe aún, es verdad, la idea de 
valores, pero sólo como una idea subjetiva o como objeto de consenso. El acuerdo por ejemplo 
de un grupo o de un pueblo crea los valores.  En realidad esto conduce a un relativismo total. Así 
por ejemplo, el grupo podría acordar que los judíos no son seres humanos o que no poseen 
dignidad, y que por tanto se los puede asesinar sin miedo a castigo alguno. Para esta teoría no 
existe ningún fundamento que se base en la naturaleza de las cosas y cualquier punto de vista 
puede además variar de una a otra época. No existe ninguna barrera segura de valores frente a 
la arbitrariedad del estado y el ejercicio de la violencia. 

Sin embargo, el propio conocimiento y la apertura natural a los demás nos permite 
reconocer en ellos y en nosotros el poder de la inteligencia y la grandeza de la libertad. Con su 
inteligencia, el hombre es capaz de trascenderse y de trascender el mundo en que vive y del que 
forma parte, es capaz de contemplarse a sí mismo y de contemplar el mundo como objetos. Por 
otro lado, el corazón humano posee deseos insaciables de amor y de felicidad que le llevan a 
volcarse - con mayor o menor acierto- en personas y empresas. Todo ello es algo innato que 
forma parte de su mismo ser y siempre le acompaña, aunque a veces se halle escondido por la 
enfermedad o la inconsciencia. 

En resumen: a la vez que forma parte del mundo, el hombre lo trasciende y muestra una 
singular capacidad - por su inteligencia y por su libertad - de dominarlo. Y se siente impulsado a 
la acción con esta finalidad. Podemos aceptar por tanto que el valor del ser humano es de un 
orden superior con respecto al de los demás seres del cosmos. Y a ese valor lo denominamos 
"dignidad humana”. La dignidad propia del hombre es un valor singular que fácilmente puede 
reconocerse. Lo podemos descubrir en nosotros o podemos verlo en los demás. Pero ni 
podemos otorgarlo ni está en nuestra mano retirárselo a alguien. Es algo que nos viene dado. Es 
anterior a nuestra voluntad y reclama de nosotros una actitud proporcionada, adecuada: 
reconocerlo y aceptarlo como un valor supremo (actitud de respeto) o bien ignorarlo o 
rechazarlo. 

Este valor singular que es la dignidad humana se nos presenta como una llamada al 
respeto incondicionado y absoluto. Un respeto que, como se ha dicho, debe extenderse a todos 
los que lo poseen: a todos los seres humanos. Por eso mismo, aún en el caso de que toda la 
sociedad decidiera por consenso dejar de respetar la dignidad humana, ésta seguiría siendo una 
realidad presente en cada ciudadano. Aún cuando algunos fueran relegados a un trato indigno, 
perseguidos, encerrados en campos de concentración o eliminados, este desprecio no cambiaria 
en nada su valor inconmensurable en tanto que seres humanos. 

Por su misma naturaleza, por la misma fuerza de pertenecer a la especie humana, por su 
particular potencial genético - que la enfermedad sólo es capaz de esconder pero que resurgirá 



 

 16 

de nuevo si el individuo recibe la terapéutica oportuna -, todo ser humano es en sí mismo digno 
y merecedor de respeto. 

PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA DIGNIDAD HUMANA 

La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser humano es la 
de respeto y rechazo de toda manipulación: frente a él no podemos comportarnos como nos 
conducimos ante un objeto, como si se tratara de una "cosa", como un medio para lograr 
nuestros fines personales. 

Principio de Respeto: «En toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a 
cada uno - a ti mismo y a los demás- con el respeto que le corresponde por su dignidad y valor 
como persona» 

  Al asumir el respeto como primera norma práctica de la bioética, se evita reducir el ser 
humano a su autonomía. Por el contrario, se considera a la persona en todas sus dimensiones: 
también su cuerpo, sus afectos y pasiones, las capacidades mayores o menores de que dispone 
y el largo proceso de desarrollo personal hasta la edad madura, proceso que conduce 
ordinariamente a un grado razonable de autonomía personal. 

Todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes, solo por su condición básica de ser 
humano. El valor de los seres humanos difiere del que poseen los objetos que usamos. Las cosas 
tienen un valor de intercambio. Son remplazables. Los seres humanos, en cambio, tienen valor 
ilimitado puesto que, como sujetos dotados de identidad y capaces de elegir, son únicos e 
irreemplazables. 

El respeto al que se refiere este principio no es la misma cosa que se significa cuando 
uno dice “Ciertamente yo respeto a esta persona”, o “Tienes que hacerte merecedor de mi 
respeto”. Estas son formas especiales de respeto, similares a la admiración. El principio de 
respeto supone un respeto general que se debe a todas las personas. Dado que los seres 
humanos son libres, en el sentido de que son capaces de efectuar elecciones, deben ser 
tratados como fines, y no únicamente como meros medios. En otras palabras: los hombres no 
deben ser utilizados y tratados como objetos. Las cosas pueden manipularse y usarse, pero la 
capacidad de elegir propia de un ser humano debe ser respetada. 

Un criterio fácil que puede usarse para determinar si uno está tratando a alguien con 
respeto consiste en considerar si la acción que va a realizar es reversible. Es decir: ¿querrías que 
alguien te hiciera a ti la misma cosa que tú vas a hacer a otro? Esta es la idea fundamental 
contenida en la Regla de Oro: «trata a los otros tal como querrías que ellos te trataran a 
ti». Pero no es ésta una idea exclusiva de los cristianos. Más de un siglo antes del nacimiento de 
Cristo, un pagano pidió al Rabí Hillel que explicara la ley de Moisés entera mientras se sostenía 
sobre un solo pié. Hillel resumió todo el cuerpo de la ley judía levantando un pié y diciendo: «No 
hagas a los demás lo que odiarías que ellos hicieran contigo». 

El respeto es un concepto rico en contenido. Contiene la esencia de lo que se refiere a la 
vida moral. Sin embargo, la idea es tan amplia que en ocasiones es difícil saber cómo puede 
aplicarse a un caso particular. Por eso, resulta de ayuda derivar del principio de respeto otros 
principios menos básicos. 



 

 17 

Vale la pena hacer notar que, en ética aplicada, cuanto más concreto es el caso, más 
puntos muestra en los que puede originarse controversia. En esta área, la mayor dificultad 
reside en aplicar un principio abstracto a las particularidades de un caso dado. En consecuencia, 
convendrá disponer de formulaciones más específicas del principio general de respeto. Entre 
estos principios están los de no malevolencia y de benevolencia, y el principio de doble efecto. 

Principios de No-malevolencia y de Benevolencia: «En todas y en cada una de tus 
acciones, evita dañar a los otros y procura siempre el bienestar de los demás». 

Principio de doble efecto: «Busca primero el efecto beneficioso. Dando por supuesto que 
tanto en tu actuación como en tu intención tratas a la gente con respeto, asegúrate de que no 
son previsibles efectos secundarios malos desproporcionados respecto al bien que se sigue del 
efecto principal» 

Principio de Integridad: «Compórtate en todo momento con la honestidad de un 
auténtico profesional, tomando todas tus decisiones con el respeto que te debes a ti mismo, de 
tal modo que te hagas así merecedor de vivir con plenitud tu profesión». 

Ser profesional no es únicamente ejercer una profesión sino que implica realizarlo con 
profesionalidad, es decir: con conocimiento profundo del arte, con absoluta lealtad a las normas 
deontológicas y buscando el servicio a las personas y a la sociedad por encima de los intereses 
egoístas. 

Principio de Justicia: «Trata a los otros tal como les corresponde como seres humanos; sé justo, 
tratando a la gente de forma igual. Es decir: tratando a cada uno de forma similar en 
circunstancias similares». 

La idea principal del principio de justicia es la de tratar a la gente de forma apropiada. 
Esto puede expresarse de diversas maneras ya que la justicia tiene diversos aspectos. Estos 
aspectos incluyen la justicia substantiva, distributiva, conmutativa, procesal y retributiva. 

Principio de Utilidad: «Dando por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención 
tratas a la gente con respeto, elige siempre aquella actuación que produzca el mayor beneficio 
para el mayor número de personas». 

El principio de utilidad pone énfasis en las consecuencias de la acción. Sin embargo, 
supone que has actuado con respeto a las personas. Si tienes que elegir entre dos acciones 
moralmente permisibles, elige aquella que tiene mejor resultado para más gente. 

 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y PUESTA EN COMÚN 

1. Según el artículo para todo hombre, creyente o no, ¿dónde se basa la dignidad humana? 
2. ¿Cuál es la fuente de donde brota la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 

¿Qué consecuencias tiene? 
3. Elige un principio  que crees  no puedes faltar en el campo educativo y pon tres líneas 

para llevarla a cabo. 
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DEFENDER LA VIDA, TODA LA VIDA  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PXm0HGP5qJ8&feature=youtu.be 

 

  
 

Defender la vida, toda la vida,  
no es sólo decir que hay que cuidarla,  
proclamar que es importante  
o escribir sobre su primacía,  
sino vivirla con responsabilidad,  

    defenderla en lo cotidiano,  
    dignificarla con nuestras acciones y opciones                      
 

 
 
Defender la vida es, a veces, ir contracorriente: 
contracorriente de toda injusticia,  
de toda falsa libertad,  
de todo egoísmo,  
de toda opción que promueva la muerte.  
 
Defender la vida es no perder de vista el pasado  
y hacer memoria agradecida del mismo;  
es valorar cada día, cada segundo, cada encuentro,  
cada rostro, cada reto, cada intento de ser felices al don recibido;  
es apostar por el futuro, un futuro de vidas compartidas. 
 
Defender la vida es vivir la vida,  
ayudar a tantos a descubrirla, multiplicarla, regalarla 
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y apostar abiertamente por su dignidad y valor. Amén 
 
 
 
 

 

 

LA VIDA TAREA, Y RESPONSABILIDAD  
DEL HOMBRE 

 

INTRODUCCIÓN 

 La vida no se nos da para ir a ningún sitio, es tan valiosa, tan sagrada que se nos da un 
recorrido para vivir.  
 La vida es patrimonio de la humanidad y al vivirla nos va mostrando la verdad de 
nosotros mismos. 
 Mi vida, tú vida es un regalo para el mundo, que quiere ser, sobre todo, un canto de 
alabanza a una vida y a un mundo que puede construirse como hogar de la humanidad ámbito 
de felicidad y gozo para todas las personas sin exclusión. 
 Somos llamados a disfrutar de la vida buscando lo positivo de cada situación, lo bueno y 
el bien que hay en ella, en los demás y en nosotros mismos. 
 El libro de Juan Luis Urcola Telleria “Acertar a vivir”, nos ofrece unas claves para disfrutar 
de la vida. 

CLAVES PARA DISFRUTAR DE LA VIDA  

Hemos visto en qué consiste disfrutar de la vida y la importancia de vivida con alegría. 
Vamos a revelar las claves para disfrutar de la vida, los aspectos principales para obtener la 
alegría. Toma buena nota y trata de integrarlas en tu vida. 
 

1. Vivir conscientemente en el presente. 

2. Vivir más despacio. 

3. Vivir valorando todo lo bueno que tenemos a nuestro lado. 

4. Vivir agradeciendo 

5. Vivir disfrutando del camino. 

6. Vivir sirviendo 

1. VIVIR CONSCIENTEMENTE EN EL PRESENTE 
 Para disfrutar de la vida es fundamental tomar plena conciencia de cada momento que 
vivimos. Hay cantidad de felicidad y alegría que se nos escapa de entre las manos simplemente 
porque no somos conscientes de ella. 
 Caemos en el grave error de vivir preocupados en exceso por los acontecimientos que 

Tema 3 
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nos ha sucedido en el pasado o que estimamos que van a ocurrirnos en el futuro. 
 Dejamos escapar el presente porque no lo vivimos de forma consciente y nuestra alegría 
se disipa seguramente porque no sabemos captar y disfrutar de cada momento. 
 Abramos bien nuestros ojos y tratemos de captar toda la alegría que tenemos a nuestro 
lado. 

2. VIVIR MÁS DESPACIO  

 Vivimos demasiado agitados, siempre corriendo en competición contra reloj, estresados, 

y así es imposible disfrutar de la vida. 

 La velocidad es el símbolo de nuestro tiempo. Todo lo hacemos más rápido, no sabemos 

si mejor, pero sí más velozmente. Corremos para llegar antes, no podemos perder tiempo. No 

hay señal de limitación en nuestras vidas. 

Lo peligroso de las balas no es el trozo de plomo de que están hechas, sino su velocidad. 

Lo mismo sucede con nuestra vida.  

Lo malo de nuestra civilización no es el tecnicismo, ni la masificación, ni el exceso de 

información a digerir, sino su prisa, su trepidación, su velocidad.  

Pues bien, si no somos capaces de ir más despacio, no disfrutaremos del paisaje y si no 

somos capaces de paramos de vez en cuando, no llegaremos a ninguna parte.  

3. VIVIR VALORANDO TODO LO BUENO QUE TENEMOS A NUESTRO  LADO Y 
EN NOSOTROS MISMOS  

Para disfrutar de la vida no sólo necesitamos ir más despacio y saber gozar de cada 

momento, sino también recoger y valorar adecuadamente todo lo bueno que tenemos a 

nuestro lado.  

Acertaremos a vivir cuando disfrutemos de las cosas sencillas que tenemos a nuestro 

alcance, sin añorar en exceso lo que nos falta. Son muchas las cosas que tenemos a nuestro 

lado y de las que no disfrutamos porque no las valoramos debidamente.  

Aunque desgraciadamente hay muchas personas que tienen importantes carencias, 

también somos muchos los que tenemos una familia, hijos, trabajo, hogar, salud, amigos, 

alimentos, memoria, sentimientos...  

y casi todos podemos gozar de múltiples regalos que tenemos a nuestro alcance, tales 

como el crecimiento de una planta, el volar de un ave, las gotas de lluvia en un cristal, el arte de 

una fachada ...  

¿Sabemos valorar todo lo bueno que tenemos a nuestro lado y en nosotros mismos? 

¿Somos conscientes de nuestras aptitudes, capacidades y posibilidades? Probablemente, no. 

¿Sabéis cuándo valoramos en mayor medida lo que tenemos? Cuando lo perdemos. 

Efectivamente, valoramos de verdad las cosas cuando las perdemos.  

Para un preso, el poder bañarse en una playa, el contemplar las estrellas por la noche o el 

oír el canto de un grillo, pueden ser motivos de indecible alegría. Sin embargo, a nosotros, que 
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podemos bañamos en la playa, ver las estrellas y todas las constelaciones y oír el canto del 

grillo, nada nos conmueve.  

 

Valoremos todo lo bueno que tenemos a nuestro lado, disfrutemos de todos los bienes que 

tenemos... antes de perderlos.  

4. VIVIR AGRADECIDAMENTE  

No es fácil vivir hoy agradecidamente. Todos estamos inmersos en la cultura del derecho y 

en este ámbito apenas cabe el agradecimiento.  

Sin embargo, con sólo abrir nuestros ojos y ponemos a observar a nuestro alrededor, 

encontraremos enseguida múltiples aspectos que nos deleitan y son motivo de agradecimiento.  

Basta prestar un poco de atención para que fácilmente detectemos numerosas ocasiones 

de agradecimiento: el cariño de un padre o de una madre, la sonrisa de un niño, el esfuerzo de 

un colaborador, el favor de un amigo, la amabilidad de quien te cede el paso en un cruce, un 

apoyo puntual, un consejo, una colaboración desinteresada ...  

Es fácil encontrar a nuestro alrededor motivos para mantener una postura de asombro y 

gratitud continua. Simplemente, es necesario abrir nuestro corazón y dar nuestro 

agradecimiento.  

5.- VIVIR DISFRUTANDO DEL CAMINO  

Y finalmente, la última clave para disfrutar de la vida es vivir disfrutando del camino.  

Son muchas las personas que están esperando llegar para disfrutar de la vida. Tremenda 

equivocación. No esperemos a determinados momentos para disfrutar de la vida. No caigamos 

en el error de considerar que hay momentos de malestar frente a otros de disfrute.  

En este sentido, bueno sería conocer la historia en la que Pirro, rey de Epiro, fue abordado 

por su amigo Cineas, que le preguntó:  

-Si conquistas Roma, ¿qué será lo siguiente que hagas?  

Pirro le respondió: Sicilia es la siguiente puerta y será fácil tomarla.  

- ¿y qué harás después de tomar Sicilia?  

- Entonces pasaremos a África y saquearemos Cartago.  

- ¿y después de Cartago?  

- Entonces le llegará el turno a Grecia.  

- ¿y cuál será, si me permites que te lo pregunte, el fruto de todas las conquistas?"  

- Una vez hechas todas esas conquistas -dijo Pirro-, podremos sentarnos y disfrutar.  

- ¿y no podemos -dijo Cineas-, disfrutar ahora?  

Muchas veces nos pasa igual a nosotros. Estamos esperando a llegar para disfrutar, cuando 

podríamos gozar en el momento presente.  

 Y es que la alegría mayor se logra no tanto en la consecución de nuestro objetivo, sino 

cuando sabemos disfrutar del camino, cuando somos capaces de superar los obstáculos y 
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dificultades que encontramos en el trayecto, cuando vemos que vamos progresando en nuestra 

pretensión.  

La alegría y el disfrute no estriban tanto en haber llegado, como en haber luchado. De ahí 

que con frecuencia señalemos que la felicidad es más una dirección que una meta. Es 

importante gozar y disfrutar de nuestras actividades mientras las estamos realizando.  

5. VIVIR SIRVIENDO 
 

La esencia de vivir una vida en plenitud está en orientar nuestra propia vida al servicio de 

los demás, tratando de ser útiles, aportando lo que se halla dentro de nuestras posibilidades, en 

definitiva, vivir amando.  

Vivir con una actitud de servicio es vivir la vida compartiéndola, participando, 

preocupándonos por los otros, estando atentos a lo que los demás puedan necesitar, tratando 

de ponemos siempre en el lugar del otro, y todo esto no es otra cosa que vivir amando.  

De ahí que si sabemos enfocar las diversas actividades que realizamos en nuestra vida 

con una orientación de servicio hacia los demás, estamos dando el paso más importante para 

acertar en nuestro vivir. "Sólo una vida vivida para los demás, vale la pena ser vivida" (Albert 

Einstein).  

Vivir desde el servicio comporta practicar el abajamiento, la desapropiación; tener como 

único criterio de actuación la compasión que genera posibilidades, que sana, que libera y 

dignifica. Vivir desde el servicio es sintonizar de tal modo con los demás de tal modo que, como 

decía el Vaticano II, “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 

tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (Gaudium et spes, 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y PUESTA EN COMÚN 
 

ESTABLECE TU PROYECTO PERSONAL PARA DISFRUTAR DE LA  VIDA 
 

 Después de haber visto lo que es fundamental para saber disfrutar de la vida y vivir con 

alegría y armonía. 
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 Trata, de tomarte el tiempo necesario para que con calma y serenidad respondas al 

siguiente cuestionario.  

 

- ¿ Siento que disfruto de la vida o, por el contrario, pienso que la vida se me escapa?. 

- ¿ Vivo con alegría dentro de mi corazón?. 

- ¿ Vivo conscientemente?. 

- ¿ Vivo estresado, angustiado por la falta de tiempo?. 

- ¿Valoro todo lo bueno que tengo a mi lado? ¿Lo disfruto?. 

- ¿Soy consciente de todo lo que recibo gratuitamente?. 

- ¿Disfruto de las cosas y actividades mientras las realizo?. 

- ¿Disfruto del camino?. 

- ¿Cuándo me he reído con intensidad la última vez?. 

- ¿Cómo es mi visión más general de las situaciones de las personas? ¿Positiva o 

negativa?. 

- ¿Qué voy hacer para disfrutar de la vida?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura: (Lc12, 35-37) 
 
Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas; vosotros estad como los que aguardan a que 

su señor vuelva de la boda, para abrirle a penas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el 

señor, al llegar, los encuentre velando. 

O 
R 
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N 
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Breve Reflexión: 
 
 ¿Qué significa eso de que hemos de tener encendidas las lámparas?. Significa que debemos de 

vivir conscientes y no “ir tirando” de un modo superficial e inconsciente. 

 Jesús nos exhorta a cumplir con nuestra responsabilidad en la vida diaria y con nuestras 

obligaciones cotidianas, y a realizarlas cuidadosamente – en el aquí y ahora – mientras esperamos al 

Señor. 

 La vigilancia no es la huida de la realidad, sino que consiste en implicarse en lo que hay en ella. El 

amor al instante presente necesita como condición previa serenidad. Debo desprenderme de mi ego, y 

de ese modo llegaré a ser lo bastante libre como para estar totalmente presente. 

 
Lectura silenciosa y contemplativa:  
 

Sólo tengo este instante para ser consciente. 

Sólo tengo este instante para amar, para ser bueno, para servir. 

Sólo tengo este instante para ser feliz, para aceptar al otro. 

Sólo tengo este instante para despertar, para estar sereno. 

Sólo tengo este instante para existir, para vivir, para gozar. 

Sólo tengo este instante para unirme a Dios. 

Sólo tengo este instante para simplemente ser. 

 

Gracias Señor (recitamos todos juntos) 

 Señor: 
Te damos gracias por la vida que nos regalas. 
Ayúdanos a vivir el presente con serenidad,  
A mirar el futuro con esperanza. 
 
Que tu gracia nos acompañe en todo momento y lugar 
para que descubramos tus dones,  
sintamos tu presencia a nuestro lado 
y seamos felices aquí en la tierra. 
Amén 

A N 
E 

X 
O 

S 

películas frases 

oraciones 

dinámicas 
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FRASES 

1. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. 

Anónimo 

2. Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir  

y no dormir sin soñar. Descansar, es empezar a morir. Gregorio Marañón (1887-1960) Médico y 

escritor español. 

3. La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo 

que pasa. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

4. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln (1808-

1865) Político estadounidense. 

5. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en 

realidad, es una calle de sentido único. Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa. 

6. Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento 

adecuado es la clave de la vida. Arthur Schnitzler (1862-1931) Dramaturgo austríaco. 

7. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra 

en un solo instante. Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 

8. La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. John Lennon 

(1940-1980) Cantante y compositor británico. 

9. La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. Jorge Santayana (1863-1952) Filósofo y 

escritor español. 

10. La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Lucio Anneo 

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 

11. ¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por 

lo que vivir. Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 

12. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Oscar 

Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 

13. ¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme! Ramón J. 

Sénder (1902-1982) Escritor español. 

14. En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente es brevísimo; 

el futuro, dudoso; el pasado, cierto. Lucio Anneo Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 

15. La vida es un negocio en el que no se obtiene una ganancia que no vaya acompañada de una 

pérdida. Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano. 
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16. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los "cómos". Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) Filosofo alemán. 

17. La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo 

que anhelamos ser. José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español. 

18. Hay dos maneras de vivir su vida: una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es un 

milagro. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

19. Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad. Gregorio Marañón 

(1887-1960) Médico y escritor español. 

20. Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que 

olvidamos lo único realmente importante: vivir. Robert Louis Stevenson (1850-1894) Escritor 

británico. 

21. Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas 

pequeñas. Frank A. Clark (1911-1991) Dibujante y escritor estadounidense. 

22. Dormía..., dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era 

más que servir... y el servir era alegría. Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio. 

23. Así es -suspiró el coronel-. La vida es la cosa mejor que se ha inventado. Gabriel García Márquez 

(1927-?) Escritor colombiano. 

24. ¡Ojalá vivas todos los días de tu vida! Jonathan Swift (1667-1745) Político y escritor irlandés. 

25. La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene.  

Josh Billings (1842-1914) Humorista estadounidense. 

26. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Gabriel García 

Márquez (1927-?) Escritor colombiano. 

27. Una vez terminado el juego el rey y el peón vuelven a la misma caja. Proverbio italiano  

28. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que 

morirse. Ernesto Sábato (1911-2011) Escritor argentino. 

29. Entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente que vea y comprenda la vida, no puedo 

tocarla. Fernando Pessoa (1888-1935) Poeta portugués. 

30. El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por 

fuera. Ernest Hemingway (1896-1961) Escritor estadounidense 

31. Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Albert Einstein (1879-1955) Científico 

alemán nacionalizado estadounidense. 

32. Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con 

alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán 

nacionalizado estadounidense. 
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33. Esforcémonos en vivir con decencia y dejemos a los murmuradores que digan lo que les plazca. 

Molière (1622-1673) Comediografo francés. 

34. No se tome la vida demasiado en serio; nunca saldrá usted vivo de ella. Elbert Hubbard (1856-1915) 

Ensayista estadounidense. 

35. En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: Sigue adelante. Robert Lee 

Frost (1874-1963) Poeta estadounidense. 

36. El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido. 

Groucho Marx (1890-1977) Actor estadounidense. 

37. Alégrate de la vida porque ella te da la oportunidad de amar, de trabajar, de jugar y de mirar a las 

estrellas. Henry Van Dyke (1852-1933) Escritor estadounidense. 

38. Hay que vivir como se piensa, si no se acaba por pensar como se ha vivido. Paul Charles Bourget 

(1852-1935) Escritor francés. 

39. Quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo. Michel Eyquem de 

Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés. 

40. Dormía y soñaba que la vida era bella; desperté y advertí que la vida era deber. Immanuel Kant 

(1724-1804) Filosofo alemán. 

41. Hay mucho que saber, y es poco el vivir, y no se vive si no se sabe. Baltasar Gracián (1601-1658) 

Escritor español. 

42. La vida es un constante proceso, una continua transformación en el tiempo, un nacer, morir y 

renacer. Hermann Keyserling (1880-1946) Filósofo y científico alemán. 

43. Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Bertrand 

Russell (1872-1970) Filósofo, matemático y escritor británico. 

44. Elige la mejor manera de vivir; la costumbre te la hará agradable. Pitágoras de Samos (582 AC-497 

AC) Filósofo y matemático griego. 

45. La vida es un arco iris que incluye el negro. Yevgeny Yevtushenko (1933-?) Poeta ruso. 

46. La vida de un amigo, es la nuestra, como la verdadera vida de cada uno es  

la de todos. George Sand (1804-1876) Escritora francesa. 

47. Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año. Anónimo  

48. La vida es un juego de probabilidades terribles; si fuera una apuesta no intervendrías en ella. Tom 

Stoppard (1937-?) Comediógrafo inglés4 

49. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Martin Luther King 

(1929-1968) Religioso estadounidense. 

50. Hay una ley de vida, cruel y exacta, que afirma que uno debe crecer o, en caso contrario, pagar 

más por seguir siendo el mismo. Norman Mailer (1923-2007) Escritor estadounidense. 
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51. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Gabriel 

García Márquez (1927-?) Escritor colombiano. 

52. La vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir sino en la de volver a empezar. 

Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) Escritor estadounidense. 

53. Carpe Diem (aprovecha el día presente). Palabras que nos recuerdan que la vida es corta y 

debemos apresurarnos a gozar de ella. Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC) Poeta latino. 

54. Quien sólo vive para sí, está muerto para los demás. Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramático 

romano. 

55. Me he dedicado a investigar la vida y no sé por qué ni para qué existe. Severo Ochoa (1905-1993) 

Médico español. 

56. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Helen Adams Keller 

(1880-1968) Escritora y conferenciante estadounidense. 

57. La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia 

adelante. Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855) Literato y filósofo danés. 

58. El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a 

destruirla. Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. 

59. La vida es dulce o amarga; es corta o larga. ¿Qué importa? El que la goza la halla corta, y el que la 

sufre la halla larga. Ramón de Campoamor (1817-1901) Poeta español. 

60. Nuestra existencia no es más que un cortocircuito de luz entre dos eternidades de oscuridad. 

Vladimir Nabokov (1899-1977) Escritor ruso. 

61. Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Konrad Adenauer (1876-

1967) Político alemán. 

62. La vida es fascinante: sólo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Alejandro Dumas (1803-

1870) Escritor francés. 

63. ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán 

nacionalizado estadounidense. 

64. La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada. José Ortega y 

Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español. 

65. Vive de manera que puedas mirar fijamente a los ojos de cualquiera y mandarlo al diablo. Henry-

Louis Mencken (1880-1956) Periodista y escritor estadounidense. 

66. La vida no merece que uno se preocupe tanto. Marie Curie (1867-1934) Física francesa. 

67. Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que 

existir. Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 

68. Maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Como los hombres en la tierra: los 

grandes se comen a los pequeños. William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico. 
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69. Es curioso que la vida, cuanto más vacía, más pesa. León Daudí (1905-1985) Escritor español. 

70. La existencia es un viaje en el que no existen los caminos llanos: todo son subidas o bajadas. 

Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano. 

71. Quien crea que su propia vida y la de sus semejantes está privada de significado no es sólo infeliz, 

sino que apenas es capaz de vivir. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado 

estadounidense. 

72. La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Anónimo  

73. La vida es como la música, debe componerse con el oído, el sentimiento y el instinto, no mediante 

reglas. Samuel Butler (novelista) (1835-1902) Novelista inglés. 

74. La vida carece de valor si no nos produce satisfacciones. Entre éstas, la más valiosa es la sociedad 

racional, que ilustra la mente, suaviza el temperamento, alegra el ánimo y promueve la salud. Thomas 

Jefferson (1743-1826) Político Estadounidense. 

75. La vida es un gorro; unos se lo ponen, otros se lo quitan. Proverbio judío  

80. A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos 

la conclusión es asombrosa. Carl Sagan (1934-1996) Astrónomo estadounidense. 

81. ¡Ay que larga es esta vida! / ¡qué duros estos destierros! / ¡esta cárcel, estos hierros / en que el alma 

está metida! / Sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero, / que me muero porque no muero. Santa 

Teresa de Jesús (1515-1582) Escritora mística española. 

82. La vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Lucio Anneo 

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 

83. El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha 

experimentado la vida. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés. 

84. La vida es breve; el arte, largo; la ocasión, fugaz; la experiencia, engañosa; el juicio, difícil. 

Hipócrates (s. V AC-s. IV AC) Médico griego. 

85. En realidad vivir como hombre significa elegir un blanco -honor, gloria, riqueza, cultura- y apuntar 

hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad. Aristóteles 

(384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

86. La vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué 

consiste. Viktor Frankl (1905-1997) Psiquiatra y psicoterapeuta austriaco. 

87. Vivid arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo. Winston Churchill (1874-1965) Político 

británico. 

88. La vida es la constante sorpresa de saber que existo. Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y 

escritor indio. 

89. Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la única finalidad de la vida. 

Robert Louis Stevenson (1850-1894) Escritor británico. 
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90. La vida es como un cuento relatado por un idiota; un cuento lleno de palabrería y frenesí, que no 

tiene ningún sentido. William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico. 

91. Los mayores momentos de la vida vienen por sí solos. No tiene sentido esperarlos. Thornton Niven 

Wilder (1897-1975) Escritor estadounidense. 

92. Cuanto más vivo, más maravillosa se vuelve la vida. Frank Lloyd Wright (1867-1959) Arquitecto 

estadounidense. 

93. Vivir no consiste en respirar sino en obrar. Mao Tse-Tung (1893-1976) Estadista chino. 

94. Nacemos llorando, vivimos quejándonos y morimos desilusionados. Thomas Fuller (1610-1661) 

Clérigo y escritor británico. 

95. La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un 

sendero. Hermann Hesse (1877-1962) Escritor suizo, de origen alemán. 

96. Piensa que cada día puede ser el último. Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC) Poeta latino. 

97. El arte de vivir es sacrificar una pasión baja a otra más alta. François Mauriac (1905-1970) Escritor 

francés. 

98. Algunas personas enfocan su vida de modo que viven con entremeses y guarniciones. El plato 

principal nunca lo conocen. José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español. 

99. ¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos? Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

Filosofo alemán. 

100. Parece que nuestra vida aumenta cuando podemos ponerla en la memoria de los demás: Es una 

nueva vida que adquirimos y nos resulta preciosa. Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés. 
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La transmisión de la vida 
1. El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, 
colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías aunque 
algunas  veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias. 
En todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de este deber serios problemas en la 
conciencia de los cónyuges, pero con la actual transformación de la sociedad se han 
verificado unos cambios tales que han hecho surgir nuevas cuestiones que la Iglesia no podía 
ignorar por tratarse de una materia relacionada tan de cerca con la vida y la felicidad de los 
hombres. 
 

I. Nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio 
 

Nuevo enfoque del problema 
 
2. Los cambios que se han producido son, en efecto, notables y de diversa índole. Se trata, 
ante todo, del rápido desarrollo demográfico. Muchos manifiestan el temor de que la 
población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente 
angustia para tantas familias y pueblos en vía de desarrollo, siendo grande la tentación de las 
autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Además, las condiciones de trabajo y 
de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de 
la educación, con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número 
elevado de hijos. 
Se asiste también a un cambio, tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y 
su puesto en la sociedad, como en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del 
matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación 
con este amor. 
Finalmente, y sobre todo, el hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el dominio y 
en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que tiende a extender 
ese dominio a su mismo ser global: al cuerpo, a la vida psíquica, a la vida social y hasta las 
leyes que regulan la transmisión de la vida. 
3. El nuevo estado de cosas hace plantear nuevas preguntas. Consideradas las condiciones de 
la vida actual y dado el significado que las relaciones conyugales tienen en orden a la armonía 
entre los esposos y a su mutua fidelidad, ¿no sería indicado revisionar las normas éticas hasta 
ahora vigentes, sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin 
sacrificios, algunas veces heroicos? 
Más aún, extendiendo a este campo la aplicación del llamado "principio de totalidad", ¿no se 
podría admitir que la intención de una fecundidad menos exuberante, pero más racional, 
transformase la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y prudente de 
los nacimientos? Es decir, ¿no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al 
conjunto de la vida conyugal más bien que a cada uno de los actos? Se pregunta también si, 
dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre moderno, no haya llegado el 
momento de someter a su razón y a su voluntad, más que a los ritmos biológicos de su 
organismo, la tarea de regular la natalidad. 
 
Competencia del Magisterio 
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4. Estas cuestiones exigían del Magisterio de la Iglesia una nueva y profunda reflexión acerca 
de los principios de la doctrina moral del matrimonio, doctrina fundada sobre la ley natural, 
iluminada y enriquecida por la Revelación divina. 
Ningún fiel querrá negar que corresponda al Magisterio de la Iglesia el interpretar también la 
ley moral natural. Es, en efecto, incontrovertible —como tantas veces han declarado 
nuestros predecesores (1)— que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los Apóstoles su 
autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos (2), los 
constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda ley moral, es decir, no sólo de la 
ley evangélica, sino también de la natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo 
cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse (3). 
En conformidad con esta su misión, la Iglesia dio siempre, y con más amplitud en los tiempos 
recientes, una doctrina coherente tanto sobre la naturaleza del matrimonio como sobre el 
recto uso de los derechos conyugales y sobre las obligaciones de los esposos (4). 
 
Estudios especiales 
 
5. La conciencia de esa misma misión nos indujo a confirmar y a ampliar la Comisión de 
Estudio que nuestro predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, había instituido en el mes de 
marzo del año 1963. Esta Comisión de la que formaban parte bastantes estudiosos de las 
diversas disciplinas relacionadas con la materia y parejas de esposos, tenía la finalidad de 
recoger opiniones acerca de las nuevas cuestiones referentes a la vida conyugal, en 
particular la regulación de la natalidad, y de suministrar elementos de información 
oportunos, para que el Magisterio pudiese dar una respuesta adecuada a la espera de los 
fieles y de la opinión pública mundial (5). 
Los trabajos de estos peritos, así como los sucesivos pareceres y los consejos de buen 
número de nuestros hermanos en el Episcopado, quienes los enviaron espontáneamente o 
respondiendo a una petición expresa, nos han permitido ponderar mejor los diversos 
aspectos del complejo argumento. Por ello les expresamos de corazón a todos nuestra viva 
gratitud. 
La respuesta del Magisterio 
 
6. No podíamos, sin embargo, considerar como definitivas las conclusiones a que había 
llegado la Comisión, ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión; entre 
otros motivos, porque en seno a la Comisión no se había alcanzado una plena concordancia 
de juicios acerca de las normas morales a proponer y, sobre todo, porque habían aflorado 
algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio 
propuesta por el Magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Por ello, habiendo 
examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura 
reflexión y de asiduas plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos 
confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones. 
 

II. Principios doctrinales 
 

Una visión global del hombre 
 
7. El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que 
considerarlo, por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, 
demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no 
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sólo natural y terrena sino también sobrenatural y eterna. Y puesto que, en el tentativo de 
justificar los métodos artificiales del control de los nacimientos, muchos han apelado a las 
exigencias del amor conyugal y de una "paternidad responsable", conviene precisar bien el 
verdadero concepto de estas dos grandes realidades de la vida matrimonial, remitiéndonos 
sobre todo a cuanto ha declarado, a este respecto, en forma altamente autorizada, el 
Concilio Vaticano II en la Constitución pastoral Gaudium et Spes. 
 
El amor conyugal 
 
8. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es 
considerado en su fuente suprema, Dios, que es Amor (6), "el Padre de quien procede toda 
paternidad en el cielo y en la tierra" (7). 
El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas 
naturales inconscientes; es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su 
designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva 
de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento 
personal, para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. 
En los bautizados el matrimonio reviste, además, la dignidad de signo sacramental de la 
gracia, en cuanto representa la unión de Cristo y de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
Sus características 
 
9. Bajo esta luz aparecen claramente las notas y las exigencias características del amor 
conyugal, siendo de suma importancia tener una idea exacta de ellas. Es, ante todo, un amor 
plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es por tanto una 
simple efusión del instinto y del sentimiento sino que es también y principalmente un acto de 
la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la 
vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma 
y juntos alcancen su perfección humana. 
Es un amor total, esto es, una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos 
comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Quien ama de 
verdad a su propio consorte, no lo ama sólo por lo que de él recibe sino por sí mismo, gozoso 
de poderlo enriquecer con el don de sí. 
Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo conciben el esposo y la esposa el día en que 
asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. Fidelidad que 
a veces puede resultar difícil pero que siempre es posible, noble y meritoria; nadie puede 
negarlo. 
El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no sólo es 
connatural al matrimonio sino también manantial de felicidad profunda y duradera. 
Es, por fin, un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos sino que está 
destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. "El matrimonio y el amor conyugal están 
ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Los hijos son, 
sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los 
propios padres" (8). 
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La paternidad responsable 
 
10. Por ello el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de "paternidad 
responsable" sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender 
exactamente. Hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y relacionados entre sí. 
En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y 
respeto de sus funciones; la inteligencia descubre, en el poder de dar la vida, leyes biológicas 
que forman parte de la persona humana (9). 
En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable 
comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. 
En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad 
responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener 
una familia numerosa ya sea con la decisión, tomada por graves motivos y en el respeto de la 
ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. 
La paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden 
moral objetivo, establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio 
responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus 
propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una 
justa jerarquía de valores. 
En la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan, por tanto, libres para proceder 
arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los 
caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de 
Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos y constantemente 
enseñada por la Iglesia (10). 
 
Respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial 
 
11. Estos actos, con los cuales los esposos se unen en casta intimidad, y a través de los cuales 
se transmite la vida humana, son, como ha recordado el Concilio, "honestos y dignos" (11), y 
no cesan de ser legítimos si, por causas independientes de la voluntad de los cónyuges, se 
prevén infecundos, porque continúan ordenados a expresar y consolidar su unión. De hecho, 
como atestigua la experiencia, no se sigue una nueva vida de cada uno de los actos 
conyugales. Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí 
mismos distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres 
observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que 
cualquier acto matrimonial (quilibet matrimonii usus) debe quedar abierto a la transmisión 
de la vida (12). 
 
Inseparables los dos aspectos: unión y procreación 
 
12. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el Magisterio, está fundada sobre la 
inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia 
iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado 
procreador. 
Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los 
esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser 
mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivos y 
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procreadores, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su 
ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Nos pensamos que los 
hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el 
carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental. 
 
Fidelidad al plan de Dios 
 
13. Justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su 
condición actual y sus legítimos deseos, no es un verdadero acto de amor; y prescinde por 
tanto de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Así, quien 
reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco, que 
prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, según particulares leyes, ha 
puesto en él, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la 
voluntad del Autor de la vida. Usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, 
aun sólo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más 
íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. 
Usufructuar, en cambio, el don del amor conyugal respetando las leyes del proceso 
generador significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana, sino más bien 
administradores del plan establecido por el Creador. 
En efecto, al igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general, 
del mismo modo tampoco lo tiene, con más razón, sobre las facultades generadoras en 
cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca a originar la vida, de la que Dios es 
principio. "La vida humana es sagrada —recordaba Juan XXIII—; desde su comienzo, 
compromete directamente la acción creadora de Dios" (13). 
 
Vías ilícitas para la regulación de los nacimientos 
 
14. En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del 
matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente, como vía 
lícita para la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya 
iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones 
terapéuticas (14). 
Hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la 
esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer (15); queda 
además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en 
el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer 
imposible la procreación (16). 
Tampoco se pueden invocar como razones válidas, para justificar los actos conyugales 
intencionalmente infecundos, el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un 
todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirían 
la única e idéntica bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral 
menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande (17), no es lícito, ni 
aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien (18), es decir, hacer objeto de 
un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno 
de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien 
individual, familiar o social. 
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Es por tanto un error pensar que un acto conyugal, hecho voluntariamente infecundo, y por 
esto intrínsecamente deshonesto, pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida 
conyugal fecunda. 
 
Licitud de los medios terapéuticos 
 
15. La Iglesia, en cambio, no retiene de ningún modo ilícito el uso de los medios terapéuticos 
verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, a pesar de que se 
siguiese un impedimento, aun previsto, para la procreación, con tal de que ese impedimento 
no sea, por cualquier motivo, directamente querido (19). 
 
 
 
 
Licitud del recurso a los periodos infecundos 
 
16. A estas enseñanzas de la Iglesia sobre la moral conyugal se objeta hoy, como 
observábamos antes (n. 3), que es prerrogativa de la inteligencia humana dominar las 
energías de la naturaleza irracional y orientarlas hacia un fin en conformidad con el bien del 
hombre. Algunos se preguntan: actualmente, ¿no es quizás racional recurrir en muchas 
circunstancias al control artificial de los nacimientos, si con ello se obtienen la armonía y la 
tranquilidad de la familia y mejores condiciones para la educación de los hijos ya nacidos? A 
esta pregunta hay que responder con claridad: la Iglesia es la primera en elogiar y en 
recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asocia la creatura 
racional a su Creador, pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden establecido 
por Dios. 
Por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados de las 
condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exteriores, la Iglesia 
enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las 
funciones generadoras para usar del matrimonio sólo en los periodos infecundos y así regular 
la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar (20). 
La Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el recurso a los periodos 
infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de medios directamente contrarios 
a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y serias. En realidad, 
entre ambos casos existe una diferencia esencial: en el primero los cónyuges se sirven 
legítimamente de una disposición natural; en el segundo impiden el desarrollo de los 
procesos naturales. Es verdad que tanto en uno como en otro caso, los cónyuges están de 
acuerdo en la voluntad positiva de evitar la prole por razones plausibles, buscando la 
seguridad de que no se seguirá; pero es igualmente verdad que solamente en el primer caso 
renuncian conscientemente al uso del matrimonio en los periodos fecundos cuando por 
justos motivos la procreación no es deseable, y hacen uso después en los periodos 
agenésicos para manifestarse el afecto y para salvaguardar la mutua fidelidad. Obrando así 
ellos dan prueba de amor verdadero e integralmente honesto. 
 
Graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad 
 
17. Los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de la 
Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación 
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artificial de la natalidad. Consideren, antes que nada, el camino fácil y amplio que se abriría a 
la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha 
experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, 
especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto tienen necesidad de aliento para 
ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su 
observancia. 
Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, 
acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y 
psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoístico y no como a 
compañera, respetada y amada. 
Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las 
manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría 
reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que 
hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién 
impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideraran 
necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz? En tal modo los hombres, 
queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el 
cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades 
públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. 
Por tanto, sino se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la vida, se 
deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del 
hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones; límites que a ningún hombre, privado o 
revestido de autoridad, es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden ser determinados sino 
por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones, según los 
principios antes recordados y según la recta inteligencia del "principio de totalidad" ilustrado 
por nuestro predecesor Pío XII (21). 
 
La Iglesia, garantía de los auténticos valores humanos 
 
18. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos: 
son demasiadas las voces —ampliadas por los modernos medios de propaganda— que están 
en contraste con la Iglesia. A decir verdad, ésta no se maravilla de ser, a semejanza de su 
divino 
Fundador, "signo de contradicción" (22), pero no deja por esto de proclamar con humilde 
firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. La Iglesia no ha sido la autora de éstas, ni 
puede por tanto ser su árbitro, sino solamente su depositaria e intérprete, sin poder jamás 
declarar lícito lo que no lo es por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del 
hombre. 
Al defender la moral conyugal en su integridad, la Iglesia sabe que contribuye a la 
instauración de una civilización verdaderamente humana; ella compromete al hombre a no 
abdicar la propia responsabilidad para someterse a los medios técnicos; defiende con esto 
mismo la dignidad de los cónyuges. Fiel a las enseñanzas y al ejemplo del Salvador, ella se 
demuestra amiga sincera y desinteresada de los hombres a quienes quiere ayudar, ya desde 
su camino terreno, "a participar como hijos a la vida del Dios vivo, Padre de todos los 
hombres" (23). 

 
III. Directivas pastorales 

 



 

 38 

La Iglesia, Madre y Maestra 
 
19. Nuestra palabra no sería expresión adecuada del pensamiento y de las solicitudes de la 
Iglesia, Madre y Maestra de todas las gentes, si, después de haber invitado a los hombres a 
observar y a respetar la ley divina referente al matrimonio, no les confortase en el camino de 
una honesta regulación de la natalidad, aun en medio de las difíciles condiciones que hoy 
afligen a las familias y a los pueblos. La Iglesia, efectivamente, no puede tener otra actitud 
para con los hombres que la del Redentor: conoce su debilidad, tiene compasión de las 
muchedumbres, acoge a los pecadores, pero no puede renunciar a enseñar la ley que en 
realidad es la propia de una vida humana llevada a su verdad originaria y conducida por el 
Espíritu de Dios (24). 
 
Posibilidad de observar la ley divina 
 
La doctrina de la Iglesia en materia de regulación de la natalidad, promulgadora de la ley 
divina, aparecerá fácilmente a los ojos de muchos difícil e incluso imposible en la práctica. Y 
en verdad que, como todas las grandes y beneficiosas realidades, exige un serio empeño y 
muchos esfuerzos de orden familiar, individual y social. Más aun, no sería posible actuarla sin 
la ayuda de Dios, que sostiene y fortalece la buena voluntad de los hombres. Pero a todo 
aquel que reflexione seriamente, no puede menos de aparecer que tales esfuerzos 
ennoblecen al hombre y benefician la comunidad humana. 
 
Dominio de sí mismo 
 
21. Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige sobre todo a los esposos 
adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia, y 
también una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismos. El dominio del 
instinto, mediante la razón y la voluntad libre, impone sin ningún género de duda una 
ascética, para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad 
con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Esta disciplina, 
propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor 
humano más sublime. 
Exige un esfuerzo continuo, pero, en virtud de su influjo beneficioso, los cónyuges 
desarrollan íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales: 
aportando a la vida familiar frutos de serenidad y de paz y facilitando la solución de otros 
problemas; favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge; ayudando a superar el egoísmo, 
enemigo del verdadero amor, y enraizando más su sentido de responsabilidad. Los padres 
adquieren así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos; los 
niños y los jóvenes crecen en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno 
y armónico de sus facultades espirituales y sensibles. 
 
Crear un ambiente favorable a la castidad 
 
22. Nos queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos 
que tienen incumbencia de responsabilidad, en orden al bien común de la convivencia 
humana, sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es 
decir, al triunfo de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del orden moral. 
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Todo lo que en los medios modernos de comunicación social conduce a la excitación de los 
sentidos, al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y de 
espectáculos licenciosos, debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas, 
solícitas del progreso de la civilización y de la defensa de los supremos bienes del espíritu 
humano. En vano se trataría de buscar justificación a estas depravaciones con el pretexto de 
exigencias artísticas o científicas (25), o aduciendo como argumento la libertad concedida en 
este campo por las autoridades públicas. 
 
Llamamiento a las autoridades públicas 
 
23. Nos decimos a los gobernantes, que son los primeros responsables del bien común y que 
tanto pueden hacer para salvaguardar las costumbres morales: no permitáis que se degrade 
la moralidad de vuestros pueblos; no aceptéis que se introduzcan legalmente en la célula 
fundamental, que es la familia, prácticas contrarias a la ley natural y divina. Es otro el camino 
por el cual los poderes públicos pueden y deben contribuir a la solución del problema 
demográfico: el de una cuidadosa política familiar y de una sabia educación de los pueblos, 
que respete la ley moral y la libertad de los ciudadanos. 
Somos conscientes de las graves dificultades con que tropiezan los poderes públicos a este 
respecto, especialmente en los pueblos en vía de desarrollo. A sus legítimas preocupaciones 
hemos dedicado nuestra encíclica Populorum Progressio. Y con nuestro predecesor, Juan 
XXIII, seguimos diciendo: "Estas dificultades no se superan con el recurso a métodos y 
medios que son indignos del hombre y cuya explicación está sólo en una concepción 
estrechamente materialística del hombre mismo y de su vida. La verdadera solución 
solamente se halla en el desarrollo económico y en el progreso social, que respeten y 
promuevan los verdaderos valores humanos, individuales y sociales" (26). Tampoco se podría 
hacer responsable, sin grave injusticia, a la Divina Providencia de lo que por el contrario 
dependería de una menor sagacidad de gobierno, de un escaso sentido de la justicia social, 
de un monopolio egoísta o también de la indolencia reprobable en afrontar los esfuerzos y 
sacrificios necesarios para asegurar la elevación del nivel de vida de un pueblo y de todos sus 
hijos (27). Que todos los Poderes responsables —como ya algunos lo vienen haciendo 
laudablemente— reaviven generosamente los propios esfuerzos, y que no cese de 
extenderse el mutuo apoyo entre todos los miembros de la familia humana: es un campo 
inmenso el que se abre de este modo a la actividad de las grandes organizaciones 
internacionales. 
 
A los hombres de ciencia 
 
24. Queremos ahora alentar a los hombres de ciencia, los cuales "pueden contribuir 
notablemente al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias si, uniendo 
sus estudios, se proponen aclarar más profundamente las diversas condiciones favorables a 
una honesta regulación de la procreación humana" (28). Es de desear en particular que, 
según el augurio expresado ya por Pío XII, la ciencia médica logre dar una base, 
suficientemente segura, para una regulación de nacimientos, fundada en la observancia de 
los ritmos naturales (29). De este modo los científicos, y en especial los católicos, 
contribuirán a demostrar con los hechos que, como enseña la Iglesia, "no puede haber 
verdadera contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión de la vida y 
aquellas que favorecen un auténtico amor conyugal" (30). 
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A los esposos cristianos 
 
25. Nuestra palabra se dirige ahora más directamente a nuestros hijos, en particular a los 
llamados por Dios a servirlo en el matrimonio. La Iglesia, al mismo tiempo que enseña las 
exigencias imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con los sacramentos 
los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder 
en el amor y en la verdadera libertad al designio de su Creador y Salvador, y de encontrar 
suave el yugo de Cristo (31). 
Los esposos cristianos, pues, dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, 
iniciada en el bautismo, se ha especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del 
matrimonio. Por lo mismo los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir 
fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un 
testimonio, propio de ellos, delante del mundo (32). A ellos ha confiado el Señor la misión de 
hacer visible ante los hombres la santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de 
los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. 
No es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los 
cónyuges cristianos; para ellos como para todos "la puerta es estrecha y angosta la senda 
que lleva a la vida" (33). La esperanza de esta vida debe iluminar su camino, mientras se 
esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo (34), 
conscientes de que la forma de este mundo es pasajera (35). 
Afronten, pues, los esposos los necesarios esfuerzos, apoyados por la fe y por la esperanza 
que "no engaña porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado" (36); invoquen con oración perseverante la ayuda 
divina; acudan sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía. Y si el pecado les 
sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la 
misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. Podrán realizar así la 
plenitud de la vida conyugal, descrita por el Apóstol: "Maridos, amad a vuestras mujeres 
como Cristo amó a su Iglesia (...). Los maridos deben amar a sus esposas como a su propio 
cuerpo. Amar a la esposa ¿no es acaso amarse a sí mismo? Nadie ha odiado jamás su propia 
carne, sino que la nutre y la cuida, como Cristo a su Iglesia (...). Este misterio es grande, pero 
entendido de Cristo y la Iglesia. Por lo que se refiere a vosotros, cada uno en particular ame a 
su esposa como a sí mismo y la mujer respete a su propio marido" (37). 
 
Apostolado entre los hogares 
 
26. Entre los frutos logrados con un generoso esfuerzo de fidelidad a la ley divina, uno de los 
más preciosos es que los cónyuges no rara vez sienten el deseo de comunicar a los demás su 
experiencia. Una nueva e importantísima forma de apostolado entre semejantes se inserta 
de este modo en el amplio cuadro de la vocación de los laicos: los mismos esposos se 
convierten en guía de otros esposos. Esta es, sin duda, entre las numerosas formas de 
apostolado, una de las que hoy aparecen más oportunas (38). 
 
 
A los médicos y al personal sanitario 
 
27. Estimamos altamente a los médicos y a los miembros del personal de sanidad, quienes en 
el ejercicio de su profesión sienten entrañablemente las superiores exigencias de su vocación 
cristiana, por encima de todo interés humano. Perseveren, pues, en promover 
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constantemente y el procurarse toda la ciencia necesaria en este aspecto delicado, con el fin 
de poder dar a los esposos que los consultan sabios consejos y directrices sanas que de ellos 
esperan con todo derecho. 
 
A los sacerdotes 
 
28. Amados hijos sacerdotes, que sois por vocación los consejeros y los directores 
espirituales de las personas y de las familias, a vosotros queremos dirigirnos ahora con toda 
confianza. Vuestra primera incumbencia —en especial la de aquellos que enseñan la teología 
moral— es exponer sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Sed los 
primeros en dar ejemplo de obsequio leal, interna y externamente, al Magisterio de la Iglesia 
en el ejercicio de vuestro ministerio. Tal obsequio, bien lo sabéis, es obligatorio no sólo por 
las razones aducidas, sino sobre todo por razón de la luz del Espíritu Santo, de la cual están 
particularmente asistidos los pastores de la Iglesia para ilustrar la verdad (39). Conocéis 
también la suma importancia que tiene para la paz de las conciencias y para la unidad del 
pueblo cristiano, que en el campo de la moral y del dogma se atengan todos al Magisterio de 
la Iglesia y hablen del mismo modo. Por esto renovamos con todo nuestro ánimo el 
angustioso llamamiento del Apóstol Pablo: "Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente, y no haya entre vosotros cismas, antes seáis 
concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir"(40). 
29. No menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una forma de caridad eminente 
hacia las almas. Pero esto debe ir acompañado siempre de la paciencia y de la bondad de que 
el mismo Señor dio ejemplo en su trato con los hombres. Venido no para juzgar sino para 
salvar (41), El fue ciertamente intransigente con el mal, pero misericordioso con las personas. 
Que en medio de sus dificultades encuentren siempre los cónyuges en las palabras y en el 
corazón del sacerdote el eco de la voz y del amor del Redentor. 
Hablad, además, con confianza, amados hijos, seguros de que el Espíritu de Dios que asiste al 
Magisterio en el proponer la doctrina, ilumina internamente los corazones de los fieles, 
invitándolos a prestar su asentimiento. Enseñad a los esposos el camino necesario de la 
oración, preparadlos a que acudan con frecuencia y con fe a los sacramentos de la Eucaristía 
y de la Penitencia, sin que se dejen nunca desalentar por su debilidad. 
 
 
A los Obispos 
 
30. Queridos y venerables hermanos en el episcopado, con quienes compartimos más de 
cerca la solicitud del bien espiritual del Pueblo de Dios, a vosotros va nuestro pensamiento 
reverente y afectuoso al final de esta encíclica. A todos dirigimos una apremiante invitación. 
Trabajad al frente de los sacerdotes, vuestros colaboradores, y de vuestros fieles con ardor y 
sin descanso por la salvaguardia y la santidad del matrimonio para que sea vivido en toda su 
plenitud humana y cristiana. Considerad esta misión como una de vuestras responsabilidades 
más urgentes en el tiempo actual. Esto supone, como sabéis, una acción pastoral, coordinada 
en todos los campos de la actividad humana, económica, cultural y social; en efecto, solo 
mejorando simultáneamente todos estos sectores, se podrá hacer no sólo tolerable sino más 
fácil y feliz la vida de los padres y de los hijos en el seno de la familia, más fraterna y pacífica 
la convivencia en la sociedad humana, respetando fielmente el designio de Dios sobre el 
mundo. 
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Llamamiento final 
 
31. Venerables hermanos, amadísimos hijos y todos vosotros, hombres de buena voluntad: Es 
grande la obra de educación, de progreso y de amor a la cual os llamamos, fundamentándose 
en la doctrina de la Iglesia, de la cual el Sucesor de Pedro es, con sus hermanos en el 
episcopado, depositario e intérprete. Obra grande de verdad, estamos convencidos de ello, 
tanto para el mundo como para la Iglesia, ya que el hombre no puede hallar la verdadera 
felicidad, a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por 
Dios en su naturaleza y que debe observar con inteligencia y amor. Nos invocamos sobre esta 
tarea, como sobre todos vosotros y en particular sobre los esposos, la abundancia de las 
gracias del Dios de santidad y de misericordia, en prenda de las cuales os otorgamos nuestra 
bendición apostólica. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta del apóstol Santiago, 25 de julio de1968, sexto 
de nuestro pontificado. 
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LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD 

La vida es una oportunidad, aprovéchala. 

La vida es belleza, admírala. 

La vida es beatitud, saboréala. 

La vida es un sueño, hazlo realidad. 
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La vida es un reto, afróntalo. 

La vida es un deber, cúmplelo. 

La vida es un juego, juégalo. 

La vida es preciosa, cuídala. 

La vida es riqueza, consérvala. 

La vida es amor, gózala. 

La vida es un misterio, devélalo. 

La vida es promesa, cúmplela. 

La vida es tristeza, supérala. 

La vida es un himno, cántalo. 

La vida es un combate, acéptalo. 

La vida es tragedia, domínala. 

La vida es aventura, arróstrala. 

La vida es felicidad, merécela. 

La vida es la VIDA, defiéndela. 

Madre Teresa de Calcuta. 

LA VIDA TIENE SENTIDO 

La vida empieza a tener sentido cuando ayudas a otro, a ponerse en pie y a caminar. Cuando respiras 
hinchando tus pulmones de aire, y notas que no estás solo a pesar de estar en el desierto. Cuando miras 
al cielo y ves las estrellas que dominan el firmamento, y comprendes que no estás solo, y comprendes 
que la vida es mucho mas que el simple palpitar de tu corazón. 
 
La vida tiene sentido cuando andas, cuando evolucionas, y no dejas tras de ti amargura. Cuando tras de 
ti has dejado amigos y hermanos, cuando has dejado un grato recuerdo en todo aquel que te ha 
conocido, es cuando la vida tiene sentido. 
 
Si tras de ti has dejado odio, esas serán las raíces que darán en el futuro frutos amargos; si la planta que 
crece tiene raíces de amor, los frutos serán dulces y serán tu alimento en el andar de cada día. 
 
Apoya tu mano sobre el hombro de aquellos que andan contigo, porque si te sientes débil ellos te 
reconfortaran y si te sientes fuerte andarás más de prisa. No te ates a las alabanzas. El que te quiere no 
te alaba, te apoya sin palabras. Sabrás quien es el que te quiere cuando te veas reflejado en él. 
 
Busca tu gloria, en la gloria de los demás, y los demás buscarán su gloria en ti. Si hablas a los demás, 
que tu palabra sea limpia; pero no hables con orgullo, porque hacerlo es hablar con falsedad. 
 
Usa todo lo que la naturaleza pone a tu alcance. No malgastes tu tiempo. Tienes poco tiempo; justo el 
que estas disfrutando ahora. Trata de conocerte. No te mal utilices. Busca dentro de ti la solución a tus 
problemas. Si tienes que atarte, átate a ti mismo. 
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No culpes a los demás de tus propios errores. Sé tu propio juez; pero un juez justo. Si andas por un 
bosque ten cuidado, porque habrá ramas bajas, te puedes golpear contra esas ramas. No es necesario 
que las cortes, simplemente agáchate un poco para volver a levantarte inmediatamente, la rama quedara 
frustrada en su intento de dañarte. 
 
No pronuncies la palabra imposible, porque todo es posible dentro de ti si vas dirigido positivamente; si 
vas dirigido negativamente, poco a poco te irá hundiendo; conseguirás tal vez logros parciales, 
inmediatos, pero te estarás hundiendo. Si vas positivamente, quizás los logros sean más a largo plazo, 
pero te estarás elevando. 
 
 
Solo pasa hambre el que no sabe que tiene dos manos. Si alimentas tu cuerpo para que te sirva, debes 
también alimentar tu alma, para que también te sirva. Un alma poco alimentada es un alma débil, sin 
fuerza. 
 
Un alma bien alimentada es un alma que genera energía, que contagia, que anima. Cuida bien todas 
aquellas cosas que afectan la evolución de tu alma. Nunca hables con miedo, porque las palabras se 
volverán contra ti. Si tienes miedo no hables, porque el miedo es también contagioso. Habla mirando a 
los ojos, transmite tu fuerza en tu mirada. Si quieres saber cómo es Dios, mira volar un ave, mira crecer 
una flor, mira a los astros moverse, y veras que en ellos se expresa la perfección. 
 

RESERVA TIEMPO 

 

Reserva tiempo para REÍR,  
es la música del alma. 
 
Reserva tiempo para LEER,  
es la base de la sabiduría. 
 
Reserva tiempo para PENSAR, 
es la fuente del poder. 
 
Reserva tiempo para TRABAJAR,   
es el precio del éxito. 
 
Reserva tiempo para DIVERTIRTE,  
es el secreto de la juventud eterna. 
 
Reserva tiempo para SER AMIGO,  
es el camino de la felicidad. 
 
Reserva tiempo para SOÑAR,  
es el medio de encontrar tus objetivos. 
 
Reserva tiempo para AMAR Y SER AMADO,   



 

 46 

es el privilegio de los hijos de Dios. 
 
Reserva tiempo para SER ÚTIL A LOS OTROS,   
esta vida es demasiado corta para que seamos egoístas. 
 
Nosotros no perdemos tiempo en la vida;  
lo que se pierde es la vida, al perder el tiempo. 

Proverbio árabe 

 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO DE VIVIR 

 
Vivir, es vibrar cada instante, ante la emoción de percibir la maravilla de la creación que nos rodea. 
 
Vivir, es entender que cada minuto que transcurre no volverá, es atraparlo intensamente, porque forma 
parte del tiempo que sabemos que ha quedado en el ayer. 
 
Vivir, es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra 
capacidad de ser. 
 
Vivir, es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante las adversidades. 
 
Vivir, es aprender mas cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros un ser mejor que ayer, 
un ser que justifica su existir.  
 
Vivir, es amar intensamente a través de una caricia, es escuchar en silencio la palabra del ser amado, es 
perdonar sin replica una ofensa, es aspirar la presencia del otro, es besar con pasión a quien nos ama.  
 
Vivir, es contemplar apaciblemente la alegría de un niño, escuchar al adolescente aceptando sus 
inquietudes sin protestar, acompañar con gratitud la ancianidad en su soledad.  
 

Vivir, es comprender al amigo ante la adversidad y aunque se tengan mil argumentos para contradecirlo o 
justificarlo, finalmente solo escucharlo, es tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y 
realización. 
 
Vivir es sentir que nuestro existir no fue vano y en la medida en que nos atrevamos a dar lo mejor de 
nosotros en cada momento, logremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar. 
 
Vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y aceptar, es comprender que 
nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plenamente nuestro ser 
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PELÍCULAS 

BELLA 

FICHA TÉCNICA: 

Título: Bella 
Título original: Bella 
Dirección: Alejandro Gomez Monteverde 
País: Estados Unidos, México 
Año: 2006 
Duración: 91 min. 
Género: Drama, Romance 
Reparto: Eduardo Verástegui, Tammy Blanchard, Manny Perez, Ali Landry, Angélica Aragón, 
Jaime Tirelli, Ramon Rodriguez 
Web: www.bellamoviesite.com 
 

ARGUMENTO: 

José es futbolista profesional retirado, ahora trabaja como chef principal en un restaurante 
de comida mexicana en Nueva York. Los empleados del restaurante se preparan antes de 
abrir al público y reciben instrucciones precisas de Manny el propietario, éste nota la 
ausencia de Nina, una de las camareras. Cuando Nina se presenta a trabajar Manny la 
reprende pues es la tercera vez que llega tarde y sin escuchar una explicación la despide 
entregándole sus pertenencias. Al retirarse deja caer un oso de felpa, José la sigue para 
devolvérselo. Cuando la alcanza ella le dice que la razón de sus retrasos es porque esta 
embarazada y tiene malestares. José le ofrece platicar sobre el asunto y la invita a comer. 

Nina le dice que no ama al padre de su bebe y no esta lista para ser madre soltera, cree que 
abortar es la mejor opción para ella. En ese momento se acerca la dueña del restaurante 
quien conoce a José y él le pide de favor que acepte a Nina como camarera. José invita a Nina 
a un paseo por la playa, pero antes debe regresar al restaurante de su hermano. Manny le 
reclama a José por haber abandonado el trabajo sin ningún motivo más que seguir a Nina, al 
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final de la confrontación Manny despide a José. En el tren rumbo a la playa José le plantea a 
Nina la posibilidad de entregar a su bebe en adopción, ella contesta de manera irónica 
sugiriéndole a José quedarse con su bebe. 

El padre de José los recibe en su casa y los invita a cenar, después de ayudarle en las labores 
del jardín José le pide a su padre las llaves de su coche, un Ford modelo antiguo. Cuando se lo 
muestra a Nina le confiesa que la última vez que condujo ese auto termino en la cárcel. Cinco 
años atrás, camino a una conferencia de prensa celebrada por la firma de un contrato 
millonario con un equipo de futbol, atropelló a una niña recibiendo una condena de cuatro 
años por homicidio involuntario. Ahora tiene que vivir con la culpa de haber terminado con la 
vida de una pequeña. La mamá de José llega a su casa y platica con él sobre lo que esta 
ocurriendo pues Manny esta preocupado por su comportamiento. A la hora de la cena la 
mamá de José relata la historia del inicio de su matrimonio, cuando no podían tener hijos y 
adoptaron a Manny en Puerto Rico. Aun así para ellos no es diferente a sus otros hijos. 

En la noche salen a caminar por la playa, Nina le platica a José la muerte de su padre, el 
distanciamiento con su madre y su deseo de formar una familia basada en el amor a su 
pareja. Ya de regreso en Nueva York Nina le pide a José que la acompañe a la clínica donde se 
realizara el aborto. Años más tarde se rencuentran cuando Nina va a conocer a su hija quien 
fue adoptada por José y su nombre es Bella. 

Ver entrevista a Eduardo Verástegui 

http://www.youtube.com/watch?v=HUcbGwzonQs 

 

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 

1. ¿Qué valores y comportamientos morales y cristianos a favor de la vida enseña Bella? 
2. ¿Qué hace José para ayudar a Nina? 
3. ¿Qué argumentos da Nina para no tener a su hija? 
4. ¿Para qué le sirve a José ayudar a Nina? 
5. ¿Para qué le sirve a Nina pasar el día con José? 
6. ¿Qué escena o frase de la película te ha gustado más y te ha provocado buenos 

sentimientos? 
7. ¿ Qué frase o escena te ha disgustado más? ¿Por qué? 
8. ¿Qué comportamiento de la película está más de acuerdo con la moral cristiana de la vida 

humana? 
9. ¿Qué ocurre al final de Bella? 
10. ¿Qué te enseña esta película sobre el amor? ¿Y sobre el gran valor de la vida humana? 
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LA VIDA ES BELLA 

 

FICHA TÉCNICA:  

 
Dirección: Roberto Benigni 
Protagonistas: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Sergio Bini, Marisa 
Paredes, Horst, Buchholz, Lidia Alfonsi,… 
Guión: Roberto Benigni 
Dirección de fotografía: Tonino Delli Colli 
Nacionalidad: Italia (1997) 
Duración: 115 minutos 

ARGUMENTO: 

Guido, un hombre italiano descendiente de judíos, vive en Arezzo en 1939. Con el ambiente 
de fondo de la Segunda Guerra Mundial, el poder fascista y el antisemitismo, Guido se 
enamora de Dora, la ex-novia de un oficial fascista, con la que será madre de Josué. 

La felicidad les dura poco, pues Guido, su tío y el pequeño Josué son deportados a un campo 
de concentración nazi. Dora, la cual no consta como judía, decide subirse al tren que le lleva 
al mismo campo de concentración. 

Separados, Guido decide hacer creer a su Josué que todo se trata de un juego en el que sólo 
ganará si no se deja ver por los "gruñones" guardias alemanes. Para hacérselo creer a su hijo, 
inventa la meta de los 1000 puntos; si los consiguen, ganará un tanque blindado y se podrán 
ir de allí. Los métodos para conseguir puntos eran no pedir comida ni estar al lado de su 
madre. También le convence de que se esconda cada vez que aparezca un "gruñón", pues 
este pretendería llevarlo a la "ducha", que en realidad eran las cámaras de gas. 

El día que finaliza la guerra y los judíos huyen, Guido esconde a su hijo para buscar a su mujer 
y que todos se fuesen de allí. Pero en busca de Dora, un soldado lo encuentra, lo lleva a un 
rincón y lo mata. Cuando al día siguiente hay un silencio absoluto, los supervivientes judíos se 
reúnen en el campo desierto y huyen. Estando éste vacío, el niño sale de su escondrijo y es 
recogido por un tanque estadounidense. Él asume que se trata del premio que su padre le 
prometió para finalmente encontrarse con su madre mientras iba a bordo del vehículo. 
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TRES FRASES PARA PENSAR 

“Cualquier ser humano tiene el poder de alterar la realidad sólo con utilizar la fuerza de su 
voluntad” (Schopenhauer). 
 
“La vida es maravillosa” (León Trosky, atrapado en un bunker, horas antes de ser asesinado). 
 
“Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de 
elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos, los cuales prueban que puede 
vencerse la apatía, eliminarse la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de 
libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión 
psíquica y física. 
Los que estuvimos en los campos de concentración recordamos a los hombres que iban de 
barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último pedazo de pan que les 
quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al 
hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas –la 
elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias- para decidir su propio 
camino”. (Viktor E. Frankl) 
 

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

¿Cuál crees que es el mensaje fundamental del film?.-¿Estás de acuerdo en que “el amor 

vence todos los obstáculos”? 

¿Conoces personas que sean capaces de alegrar la vida de los que les rodean con su forma de 

ser? ¿Lo haces tú? 

¿Has vivido alguna experiencia de vivir con alegría una realidad dura y perturbadora? 

¿Conoces personas que lo han hecho?. 

¿Estas de acuerdo con las frases de Trosky, Schopenhauer y Viktor Frankl? 

¿Crees que tener “razones para vivir” ayuda a superar las dificultades de la vida? ¿Cuáles son 

para ti las “razones para vivir” más importantes? 

¿Dice el Evangelio algo sobre todo esto? 
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ELEGIR UN AMOR 

FICHA TÉCNICA:  
 
Género: Drama / Romántica 
Nacionalidad: USA 
Director: Joel Schumacher 
Actores: Julia Roberts, Campbell Scott, Vincent D’Onofrio, Colleen Dewhurst, David Selby, 
Ellen Burstyn, Dion Anderson, George Martin, Adrienne-Joi Johnson, Daniel Beer, Behrooz 
Afrakhan, Michael Halton, Larry Nash, Alex Trebek, Richard Friedenberg 
Productor: Sally Field, Mauri Syd Gayton, Kevin McCormick 
Guión: Marti Leimbach, Richard Friedenberg 
Fotografía: Juan Ruiz Anchía 
Música: James Newton Howard 

Calificación moral: Todos los públicos 
Duración: 106 minutos. 

ARGUMENTO: 

Hillary es una atractiva joven que ha renunciado prácticamente ya al amor, y la verdad es que 
el resto de su vida tampoco le va demasiado bien. Un día decide contestar a un anuncio 
periodístico, solicitando una chica atenta y servicial. 
Acude a una lujosa mansión donde conoce a Victor, un joven de buena familia que padece un 
cáncer que todos creen incurable. 
 

REFLEXIÓN: 

La tensión amor y vida 
La película plantea el dilema de Víctor, un enfermo grave de cáncer, entre vivir el amor 
abandonando el tratamiento y así morir o seguir el tratamiento y así no poder disfrutar el 
amor. Tensando la relación entre amor y vida el argumento busca establecer el dramatismo. 
Así el protagonista elige el amor aunque suponga la muerte. 
Pero el dilema personal toma otra dimensión con la perspectiva del orto. Hilary, la cuidadora 
y amada, ha sido engañada, ya que desconocía que había abandonado el tratamiento. Ella no 
admite un amor que suponga la muerte del otro por falta de lucha: “no puedo quedarme 
mirando mientras te mueres”. 
El final busca la conciliación del dilema: amar supone luchar por la vida, disfrutar del amor 
será luchar juntos contra la enfermedad. 
Desde esta clave del límite melodramático se plantea el amor al otro como sentido de la vida 
y motivo para seguir luchando en el sufrimiento. El amor hará más soportable la lucha y será 
una esperanza en el sufrimiento. 
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EL GUERRERO PACÍFICO 
 
Título: El Guerrero Pacífico 
Título original: Peaceful Warrior 
País: EEUU  
Productora: Lionsgate  
Director: Victor Salva  
Guión: Kevin Bernhardt (Novela de Dan Millman)  
Reparto: Nick Nolte, Scott Mechlowicz, Amy Smart, Agnes Bruckner. 
 

ARGUMENTO: 

Dan Millman (interpretado por Scott Mechlowicz) es un joven guapo, con dinero, buen 
estudiante y, que además, forma parte del equipo de élite de gimnasia deportiva, estando a 
un paso de clasificarse para los Juegos Olímpicos. Pero a pesar de toda esta fachada de éxito, 
en el fondo hay algo que no le deja ser feliz.  
 
En uno de sus paseos nocturnos, para mitigar el sufrido insomnio, conoce a un enigmático 
Sócrates (interpretado por Nick Nolte), una especie de "filósofo de gasolinera" para Dan. 
Pero la vida del protagonista se derrumba cuando sufre un accidente de moto que le aparta 
de su sueño olímpico, pues los médicos le diagnostican una complicación en la pierna que es 
irreversible. Esta nueva situación, con la ayuda de Sócrates, se convierte en una nueva 
oportunidad para encontrarse a sí mismo y luchar por lo que le apasiona, la gimnasia. 

Sócrates le enseña a saborear todos los aspectos de su vida por la vía de estar presente, 

comenzando por las pequeñas acciones cotidianas, como mientras se come, para poder 

apreciar el contraste de sabores y sensaciones en vez de limitarse a tragar compulsivamente 

comida, como suele hacerse. Así, con pequeños detalles aparentemente anodinos, la obra va 

dejando en su recorrido algunas frases dignas de ser destacadas y meditadas. Como éstas:  

- Las personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. 

- Saca la basura de tu mente. Basura es todo aquel pensamiento que te distraiga de lo que 

realmente importa: estar presente plenamente en este momento, aquí, ahora. 

- Si pierdes el sentido del humor, estás perdido 

- Morir no es triste; lo triste es que la gente no sepa vivir 

- No hay nada que perder. 
- Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo 

haces. 

- Dan, ¿dónde estás? /-Aquí/-¿Qué hora es?/-Ahora/-¿Qué eres?/ -este momento. 

- Es el camino el que da la felicidad, no el destino. 

- Cuando tengas miedo, saca tu espada y corta tu mente en pedacitos. 

 

DINÁMICAS Y JUEGOS 
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EL AUTORRETRATO  
 
Materiales:  Hojas en blanco y bolígrafo. 
 
Tiempo: Alrededor de 45 minutos. 
 
Descripción: El Coordinador invita a cada participante a tomar una hoja en blanco, y dibujar 
en ella la caricatura de una persona, que ocupe gran parte de la hoja.  
En un primer momento, de forma personal y durante 15 minutos se realiza el siguiente 
trabajo:  
 
-Frente a la cabeza, cada uno escribe tres ideas que no se dejará quitar por ningún motivo.  
-Frente a la boca, escribe tres expresiones de las que ha tenido que arrepentirse en su vida.  
-Frente a los ojos, escribe cuáles son las cosas que ha visto y que más le han impresionado.  
-Frente al corazón, cuáles son los tres amores que nadie le arrancará.  
-Frente a las manos, qué acciones buenas imborrables ha realizado en su vida.  
-Frente a los pies, cuáles han sido las peores “metidas de pata” que ha tenido.  
 
Luego del trabajo personal, los participantes eligen una persona –en lo posible que no 
conozcan- con la que comentan lo que han escrito. (15 minutos).  
En la puesta en común cada uno presenta a su compañero.  
Al final, se evalúa la dinámica.  
 
LA GRÁFICA DE LA VIDA  
 
Objetivo:  
Profundizar la comunicación en el grupo a través de una revisión de la propia vida, y da dar a 
conocer a los otros, quién soy yo.  
 
Motivación:  
Antes de comunicar al quién soy, necesito reflexionar.  
En las palabras, signos, y gestos, que expresan la vida de una persona, está presente ella 
misma.  
 
Desarrollo:  
Trabajo personal (20 minutos): cada participante toma una hoja, y hace en ella dos rayas 
perpendiculares (como para hacer una gráfica).  
En la línea vertical se colocará una escala de grados que comience en 0 en el vértice y llegue 
hasta 100.  
 
En la línea horizontal, se colocarán las distintas edades que se quiere representar (cada uno 
elige el tiempo de su vida que quiere representar: toda la vida, el último año, los últimos diez 
años, etc.)  
Cada cual elabora luego la línea de su vida de acuerdo a los problemas, éxitos, decisiones, 
etc., que le han tocado vivir, teniendo en cuenta la edad que tenía en cada acontecimiento y 
la intensidad con que cree haberlo vivido. 
 Con esos datos va señalando distintos puntos con lo que se va construyendo la “gráfica de la 
vida”.  
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Trabajo en grupos (45 minutos): Los participantes comentan las gráficas, en grupos de 8 
personas, motivados previamente por el deseo de darse a conocer, de valorar al otro en su 
vida, y de respetar y conservar profundamente las vivencias.  
Antes de terminar el trabajo, el grupo dedica 15 minutos para evaluar la dinámica, 
conversando sobre en qué medida les ayudó a conocerse, se han sentido “más cerca”, etc.  
 
Se finaliza comentando las evaluaciones, en una puesta en común.  
 

 

Proponer elementos reales o simbólicos que permitan reflexionar sobre algunos temas o 

situaciones de la vida cotidiana. Ejemplos:  

 
TORRE DE PAPEL 
  
 
Materiales: Diarios en cantidad suficiente (por lo menos un diario por persona) y pegamento 
(2 o 3 por cada grupo de 8)  
 
Tiempo: Alrededor de 30 minutos.  
 
Descripción:  
Construir en silencio y entre todos, una torre de papel. Esta técnica se usa para observar y 
analizar las dificultades de un equipo de trabajo, de un grupo, en el logro de una tarea.  
 
Dinámica:  
Cada integrante comienza a moldear los diarios con diferentes ideas: bollitos, conos, cintas, 
varios dobleces, etc. Cada uno desde su idea va a portando a la tarea grupal. Algunos grupos 
despliegan un alto grado de creatividad para lograr el objetivo. Lo más interesante es 
justamente la dinámica que se promueve, sobre todo a nivel corporal. Cada grupo se da su 
propia organización. El coordinador, mientras observa el juego, muchas veces siente 
necesidad de intervenir en el grupo, sea para ayudar o para obstaculizar. Por ejemplo: 
cuando la torre está casi lista intentar romperla o empujar a los participantes para que tomen 
conciencia de su integración o no, con respecto a la tarea. Esto suena como muy sádico, pero 
le imprime a la dinámica nuevos elementos de análisis como: cuidar los proyectos grupales, 
defender las ideas del grupo, prevenir frustraciones. Se puede comparar esta torre 
realizando una segunda, en la que los participantes puedan hablar. La reflexión, desde lo que 
cada uno sintió, lleva la producción grupal a nivel de la teoría de los grupos, la interdisciplina, 
etc.  
 
LA MÁQUINA HUMANA 
  
Tiempo: Como mínimo 30 minutos  
 
Descripción:  
Construir una máquina humana que tenga un producto final y mostrar su funcionamiento al 
resto de los compañeros, hasta que ellos puedan dilucidar de qué máquina se trata (grupos 
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de 8 personas). Sirve para tratar los mismos temas que la anterior.  
 
Dinámica:  
Cada grupo se reúne en torno a discutir y elegir la máquina: su armado, funciones, roles de 
los miembros, etc. Este trabajo puede llevar unos 15 ó 20 minutos, depende del grupo. A 
medida que van terminando el coordinador va pidiendo al resto que finalicen. A veces pasa 
que un grupo no puede llegar a la construcción; esto también sirve para analizar el porqué 
del problema. Una vez que todos han terminado, se presentan las máquinas, solicitando que 
se expongan unos minutos para dar tiempo a los participantes a su interpretación. Al mismo 
tiempo, el coordinador necesita observar para intervenir, si fuera necesario y ayudar al 
debate. Se observa las funciones de cada uno y también la articulación o no en relación al 
producto final. Muchas veces es necesario introducir un obstáculo en el funcionamiento para 
ver si el grupo toma conciencia de él o continúa como si no hubiera pasado nada. La 
imposición de ese obstáculo tendrá que ver con el sentir del coordinador. Por ejemplo: 
muchas veces se ve la máquina como demasiado “aceitada”, como ideal; en estos casos al 
intervenir imprevistamente, el funcionamiento continúa tal cual o se paraliza, pero nadie 
registra el problema como para solucionarlo y seguir con la función normal. Ante la muestra 
de cada subgrupo, el resto tiene que descubrir de qué máquina se trata. La reflexión final 
luego de todas las presentaciones, es muy rica si se promueve el sentir de cada uno y en 
relación al grupo.  
 
COLLAGE COLECTIVO  
 
Materiales:  
Diarios, revistas en cantidad suficiente como para empapelar un piso, pegamento, papel 
afiche gigante (varios pegados en función del número de participantes) y música apropiada 
para conectarse internamente.  
 
Tiempo: Aproximadamente una hora. 
 
Descripción:  
Previamente a la llegada de los participantes, se alfombra el piso con revistas y diarios 
desarmados por hojas. Sirve para trabajar temas diversos.  
Primera etapa: cada uno en silencio se deja llevar por la música y el acompañamiento del 
coordinador (él va a explicitar palabras, frases que tengan que ver con el tema). Van a 
recortar palabras o imágenes que remitan al tema propuesto.  
Segunda etapa: pegar las palabras o imágenes recortadas, en silencio, en el papel afiche 
gigante, tratando de interpretar lo que los compañeros van haciendo y relacionarlo con el 
tema y las ideas propias que fueron fluyendo. Se trata de construir un collage colectivo.  
 
Dinámica:  
Cuando se inicia el trabajo, se pide a los participantes si quieren sacarse los zapatos para 
caminar sobre la alfombra de papel y de esa manera contactarse a través de los pies con las 
imágenes. De acuerdo al tema que se trate, el coordinador guiará la caminata con palabras 
que llevan a las personas a tomar contacto consigo mismo para seleccionar las palabras o 
imágenes requeridas. Se observa a los integrantes de la tarea muy ensimismados con ella, 
luego de un tiempo de confianza y relajamiento personal. Cuando cada uno ya ha tomado 
una serie, se guía para la finalización de esta etapa y se da la consigna de la segunda. En ésta 
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se visualizan las personas como compartiendo el papel, tirados todos sobe él y construyendo 
escenas comunes en dirección al tema propuesto, con un alto grado de creatividad. El último 
espacio, la reflexión, es tan rico como el compromiso que se haya vislumbrado en la tarea, 
con el tema y con la coordinación.  
 
 
LA HISTORIA DE CADA UNO 
 
Objetivos: 

- Reflexionar sobre quiénes son, sus ilusiones, sus temores y lo que esperan de la vida. 
- Conocer la biografía de cada uno. 

 
Tiempo: 1 hora. 
 
Materiales: 
Una hoja “La historia de cada uno” y un bolígrafo para cada participante. 
 
Descripción: 
Tras leer entre todos la historia y la entrevista a Yolanda, cada uno escribe su historia 
personal y responde a las mismas preguntas que respondió Yolanda. 
Se termina compartiendo en gran grupo las historias personales y las respuestas a las 
preguntas. 
Variante: compartir las historias personales en parejas y comentar en gran grupo cómo ha 
sido la experiencia. 
 
La historia de cada uno (adaptada de Siro López) 
 
1. Leemos la historia y la entrevista a Yolanda: 
 
Soy Yolanda, tengo 13 años. Mi vida es una mierda sin David. Cuando estoy en mi casa estoy 
agobiada, necesito estar en la calle con mis amigos para estar bien. La situación en mi casa no 
es muy buena. 
– ¿Quién eres y a qué te dedicas? 
– Soy Yolanda y estudio. 
– Una imagen bonita que tengas, un buen recuerdo o sueño. 
– Cuando era bebé. Cuando empezé a salir con David. 
– Algo que te ilusione. 
– Me ilusiona casarme con David y tener un bebé. 
– Algo que te guste, algún tipo de música... 
– Música con marcha. 
– Una experiencia dura que hayas vivido, que te haya marcado 
– Cuando discuten mis padres. 
– No temes... 
– La muerte. 
– Si tuvieses delante de ti a un grupo de gente y un micrófono con la oportunidad de 
decirles lo que te diese la gana. ¿Qué les dirías? 
– Que dejen las drogas. 
– ¿Qué esperas de la vida? 
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– Nada 
 
2. Escribe tu historia personal (será confidencial, nadie la contará fuera del grupo sin tu 

permiso): 
 

3. Responde a las mismas preguntas que Yolanda: 
– ¿Quién eres y a qué te dedicas? 
– Una imagen bonita que tengas, un buen recuerdo o sueño. 
– Algo que te ilusione. 
– Algo que te guste, algún tipo de música... 
– Una experiencia dura que hayas vivido, que te haya marcado 
– No temes... 
– Si tuvieses delante de ti a un grupo de gente y un micrófono con la oportunidad 
de decirles lo que te diese la gana. ¿Qué les dirías? 
– ¿Qué esperas de la vida? 
 
LO QUE HE APRENDIDO EN LA VIDA 
 
Objetivos: 
Reflexionar sobre las lecciones que se van aprendiendo en la vida. 
 
Tiempo: De 30 a 45 minutos. 
 
 
Materiales: 
Una hoja “Dinámica: lo que he aprendido en la vida” y un bolígrafo para cada participante. 
 
Descripción: 
Se lee de forma colectiva el texto anónimo de la hoja “Dinámica: lo que he aprendido en la 
vida”: cada adolescente lee en voz alta la frase que más le gusta, le llama la atención o 
desearía hacer suya. 
A continuación, cada uno escribe lo más importante que ha aprendido hasta ahora en su 
vida. 
Se termina compartiendo los textos personales. 
 
LO QUE HE APRENDIDO EN LA VIDA 
 
1. Lee el siguiente texto anónimo. ¿Qué frases harías tuyas? 

 
He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, sólo convertirme en alguien a quien se 
pueda amar; el resto ya depende de los otros. 
He aprendido que se pueden requerir años para construir la confianza y únicamente segundos 
para destruirla. 
 
He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la vida, no son las cosas que tengo 
alrededor sino las personas que tengo alrededor. 
 
He aprendido que no debo compararme con lo mejor que hacen los demás, sino con lo mejor 
que puedo hacer yo. 
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He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un instante, y que pueden ocasionar dolor 
durante toda una vida. 
 
He aprendido que es importante practicar para convertirme en la persona que yo quiero ser. 
 
He aprendido que siempre debo despedirme de las personas que amo con palabras amorosas; 
podría ser la última vez que los veo. 
 
He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé posible. 
 
He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello de lo que están convencidos, 
a pesar de las consecuencias. 
 
He aprendido que el dinero es un pésimo indicador del valor de algo o alguien. 
 
He aprendido que con los amigos podemos hacer cualquier cosa o no hacer nada y tener el 
mejor de los momentos. 
 
He aprendido que a veces las personas que creo que me van a patear cuando estoy decaído, 
son aquellas que me ayudan a levantar. 
 
He aprendido que en muchos momentos tengo el derecho de estar enojado, mas no el derecho 
de ser cruel. 
He aprendido que la verdadera amistad y el verdadero amor continúan creciendo a pesar de las 
distancias. 
 
He aprendido que simplemente porque alguien no me ame de la manera que yo quisiera, no 
significa que no me ama a su manera. 
 
He aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que se han tenido y con 
aquello que se ha aprendido de ellas, que con el número de años cumplidos. 
 
He aprendido que simplemente porque dos personas discutan, no significa que no se amen la 
una a la otra; y simplemente porque dos personas no discutan, no significa que sí se aman. 
 
He aprendido que hay muchas maneras de enamorarse y permanecer enamorado. 
 
He aprendido que sin importar las consecuencias, cuando soy honesto conmigo mismo llego 
más lejos en la vida. 
 
He aprendido que tanto escribir como hablar puede aliviar los dolores emocionales. 
 
He aprendido que los títulos sobre la pared no nos convierten en buenos seres humanos. 
 
He aprendido que las personas se mueren demasiado pronto. 
 
He aprendido que es muy difícil determinar dónde fijar el limite entre no herir los sentimientos de 
los demás y defender lo que creo. 
 
He aprendido que sólo cuando me conozca y me acepte a mí mismo podré conocer y aceptar a 
los demás. 
 
He aprendido que la felicidad está dentro de mí y no en los demás. 
 
He aprendido que la felicidad llega cuando asumo plena responsabilidad de quién soy y qué 
soy. 
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He aprendido que no necesito la aprobación de todos ni de nadie, que sólo yo necesito 
aprobarme. 
 
He aprendido que comunicación significa poder expresar con claridad lo que siento, y poder 
escuchar a la otra persona. 
 
He aprendido que una relación sana y duradera debe basarse en honestidad y veracidad. 
 
He aprendido que decir la verdad no es fácil pero es la única forma de conservar el amor. 
 
He aprendido que hoy es el primer día del resto de mi vida y que es mi decisión disfrutar 
plenamente el único tesoro en mis manos 
EL AHORA. 
 
2. Escribe a continuación lo más importante que has aprendido hasta ahora en tu vida: 
 
3. Compartimos nuestros textos personales. 
 


