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CADA VIDA ES ÚNICA 

La vida del ser humano no es cuestión superficial sobre la que decidir de forma 

injusta y gratuita en aras de un poder mal entendido; de falsas y ambiguas protecciones; 

de igualdades que obvian y conculcan el derecho primigenio a la vida.

Tenemos un Gobierno que hace oídos sordos a la opinión  de cerca de 4.500 

científicos, académicos y juristas, contra la ampliación del aborto. ‘Negar que la vida 

humana es un continuo sólo es oscurantismo. El aborto no es interrumpir nada, sino que 

significa acabar con una vida y eso está en contra de la ética y de la justicia (...). La 

opinión cualificada descansa en la evidencia de que hay una vida humana singular y 

distinta desde el momento de la concepción, un hecho que la comunidad científica 

admite hoy sin controversia, porque tenemos datos de los que carecíamos hace 

doscientos años. (César Nombela). 

Conceder a una madre el derecho a matar a su propio hijo es adulterar y profanar 

la esencia de la maternidad. Cada vida es única. Así lo han entendido no pocas parejas 

pese al diagnóstico de que su bebé naciera con algún síndrome ‘contrario’ a la igualdad. 

En este sentido llama la atención que el síndrome de Down está a punto de entrar en el 

registro de enfermedades raras pos su baja frecuencia. No es un logro de la medicina. El 

diagnóstico ha aumentado un 70% -las alteraciones cromosómicas crecen porque la 

maternidad se retrasa cada vez más-, pero nueve de cada diez mujeres deciden 

interrumpir la gestación.

Quiero agradecer  a  cuantos valoran la vida desde el primer instante de su 

concepción ayudando a la mujer embarazada. Para todos los padres que acunaron una 

nueva vida:    

‘Le dejaron nacer y lloró. Le llenaron de cariño y sonrió. Balbuceó, habló; miró, 

contempló; sintió, se emocionó...

Le educaron en libertad y aprendió a ser por sí mismo –dejándose ayudar-,  

creció. Y amó.

Sabe que es diferente a la mayoría pero se siente privilegiado. Ha nacido en una 

familia que le quiere – ¡y mucho!- por quien es, sin importar cómo es. Y se ha 

acostumbrado a esa diferencia tan suya y tan familiar que en su casa y entre cuantos le 

quieren  no  nota. Es feliz. Ha comprendido que todos somos diferentes pero cada uno 

es insustituible e indispensable. Está orgulloso: su vida es importante. Está tan 

agradecido que siempre sonríe (por fuera o por dentro). Y gana muchas sonrisas de la 

gente que sabe querer. Y ha descubierto que cuando las personas sonríen sus ojos se 

llenan de luz y brillan’. 
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