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PROHIBIDA LA INDIFERENCIA

Porque todos tenemos que respetar y valorar nuestro mayor bien: la vida. 

Apreciarla en su fragilidad y en su fortaleza; en su devenir esperado o sorprendente. 

Descubrirla y amarla con todas sus limitaciones y posibilidades.

No se puede actuar de espaldas al pálpito de la existencia aunque a veces  apenas 

apreciemos un leve latido.

La vida desde el principio hasta su fin es una continuidad en el ser personal. No 

podemos permanecer impasibles ante los desalmados –y paradójicos desde un 

ministerio de ‘igualdad’- ataques a los más débiles e indefensos, sin capacidad para 

defenderse por sí mismos.

Somos seres humanos y en consecuencia hemos de tomar partido –con la que 

está cayendo, no necesariamente político- en la defensa de la vida. Apoyar todas las 

iniciativas en pro de un bien y derecho primigenio: vivir.

La Manifestación  en  Madrid es un canto a la esperanza para incorporar al móvil 

de nuestra existencia como canción de cuna para acoger la vida. 

Prohibida la indiferencia. Todos podemos aportar algo para que cada nacimiento 

continúe siendo un misterio gozoso. Arrimar el hombro colaborando con nuestro 

tiempo, trabajo, dinero, conocimientos (estando en la brecha para no dejar de aprender y 

poder ayudar en la educación y formación de los demás). Además para los creyentes, 

rezar. La fe sigue moviendo montañas y la oración siempre es un arma poderosa, 

máxime en esta batalla por la vida. 

En el capítulo segundo de La Carta Encíclica CARITAS IN VERITATE, 

Benedicto XVI destaca el respeto a la vida como uno de los aspectos más importantes 

del desarrollo actual: “La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. 

Cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por 

no encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del 

verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una 

nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosa para la vida 

social. La acogida de la vida forja las energías morales y capacita para la ayuda 

recíproca. Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden comprender mejor 

las necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de ingentes recursos económicos 

e intelectuales para satisfacer deseos egoístas entre los propios ciudadanos y promover, 

por el contrario, buenas actuaciones en la perspectiva de una producción moralmente 

sana y solidaria, en el respeto del derecho fundamental de cada pueblo y cada persona a 

la vida.”
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