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CULTURA DE LA VIDA
La vida humana es el bien primero, básico y más importante. Sobre el pilar 
de la vida, cada uno de nosotros puede desarrollar todos sus derechos y ca-
pacidades. Sin la vida, todo lo demás decae. Despreciar la vida es despreciar 
la dignidad humana y eso nos lleva al fin de la Humanidad por el triste y ab-
surdo camino de la falta de humanidad. Sin vida no hay futuro.

A lo largo de estos tres días de las XIII Jornadas Católicos y Vida Pública, en 
Sevilla, bajo el título “TODA UNA VIDA: la vida humana de principio a fin”, he-
mos comprendido con más profundidad la visión de la vida que nos ofrece la 
ciencia hoy día. La ciencia y la tecnología, en este campo, han avanzado has-
ta el punto de hacernos entender mejor cómo surge la vida humana desde 
el primer momento de su concepción, cómo se desarrolla la persona y cómo 
es su momento final. Los nuevos logros científicos ponen de manifiesto, in-
equívocamente, la existencia de una vida humana, individual y única, que no 
se puede reemplazar, desde la concepción hasta la muerte natural.

En estos tres días también hemos compartido experiencias y ejemplos ad-
mirables de superación, colaboración, generosidad y entrega, de voluntarios 
y asociaciones, que donan sus conocimientos, su corazón y sus brazos, a tra-
bajar por la vida de los más necesitados, de los más vulnerables, los más si-
lenciados de nuestra sociedad.



El valor de cada vida humana es incalculable, no tiene precio. Nada puede 
llenar el vacío que deja su desaparición. No nos podemos permitir el lujo de 
prescindir de ninguna vida humana, por pequeña que pueda parecer a los 
pocos días de su fecundación. Ni tenemos ningún derecho a hacerlo. Nadie 
es dueño de ninguna vida humana. Al contrario, todos somos necesarios, 
cada uno es insustituible.

Cada persona tiene el derecho de nacer y desarrollarse sin que nadie trun-
que irreversiblemente su futuro. Cada año, alrededor de cien mil personas, 
niños y niñas, dejan de nacer en España por aborto provocado, que algunos 
llaman “interrupción voluntaria del embarazo” (IVE) para disimular su carác-
ter irreversible y fatal. Cada año, otras tantas mujeres pasan por ese trance en 
absoluta soledad, sin que la sociedad haya puesto todos los medios posibles 
para que la vida continúe ofreciéndole las alternativas disponibles.

No podemos silenciar la muerte de tantos niños y niñas con Síndrome 
Down que no llegan a nacer porque alguien decide que no son dignos de 
vivir. Algún día la Historia nos juzgará como una sociedad cruel e injusta. No 
tenemos derecho a excluir a ninguna persona.

La manipulación de embriones atenta contra la dignidad humana. Ellos 
son unos de los nuestros. Los embriones son tan seres humanos como cual-
quiera de nosotros, y merecen que su desarrollo, con sus capacidades, se 
complete plenamente. Los embriones son lo que todos nosotros fuimos 
hace unos años. Cada uno de ellos es único e irrepetible.

Ninguna vida humana puede ser objeto de comercio, ni siquiera de co-
mercio oculto bajo la falsa etiqueta de gestación subrogada. No cabe la 
subrogación en la maternidad, ni en la paternidad. Todo hijo tiene derecho a 
conocer cuál es el padre y la madre que han confi gurado toda su información 
genética: la base biológica de su desarrollo humano posterior.Nadie puede 
ser “fabricado” para satisfacer los deseos de otro. Los vientres de alquiler son 
una modalidad más de la inadmisible trata de personas.

PRIMER DÍA DE LAS JORNADAS:
“INICIO DE LA VIDA HUMANA”



SEGUNDO DÍA DE LAS JORNADAS:
“SUICIDIO: CAUSAS Y PREVENCIÓN”
Entre tantas situaciones de dificultad que atraviesan todas las personas a lo 
largo de su vida, hemos conocido, de mano de los expertos, las causas y las 
formas de prevención del suicidio, que es, en estos momentos, la primera 
causa de muerte prematura, después del aborto. Miles de personas mue-
ren al año en España por suicidio, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

No es un tema que podamos aparcar mirando hacia otro lado: hay muchos 
ejemplos admirables de superación que constituyen la mejor “vacuna” con-
tra la depresión y el suicidio.

No nos gusta ese individualismo extremo que lleva a la soledad más abso-
luta, queremos construir una sociedad más solidaria y más justa, basada 
en el pilar familiar y reforzada por las asociaciones de voluntarios que dan lo 
mejor de sí, con generosidad y con una diversidad de campos de actuación 
cada día más amplia. 

TERCER DÍA DE LAS JORNADAS:
“EL FINAL DE LA VIDA”
El final de la vida natural es, junto al comienzo, la clave del arco de la exis-
tencia, la culminación que debe contar con lo mejor de nuestra sociedad en 
cuanto a acompañamiento y cuidados médicos, familiares y sociales.

Los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor y el acompañamiento al 
enfermo y a su familia, constituyen la mejor terapia en los momentos finales 
de la vida. Es la mejor inversión social que se puede y debemos realizar en 
nuestro sistema sanitario.

No podemos consentir que la mitad de los niños con enfermedades gra-
ves en España no cuenten con una unidad de cuidados paliativos.

No podemos consentir que las leyes eutanásicas arrastren a los más vul-
nerables por una pendiente que les haga pensar que “sobran” en nuestra 
sociedad. Aquí no sobra nadie. No hay ninguna vida indigna. Todas las vidas 
son dignas. Sólo son indignas las circunstancias que rodean a algunas perso-
nas. Es ahí donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo social, económi-
co y sobre todo humano: en mitigar esas situaciones dolorosas. 



NUESTRAS PROPUESTAS

1) La sociedad civil y, en particular las asociaciones y voluntarios que dedi-
can todos sus esfuerzos a ayudar a las mujeres con embarazo inesperado, 
esperamos que los profesionales de la salud ayuden en el momento inicial 
de la vida, y que no sean obligados a ser el instrumento mortal de su fin. 
Reclamamos que las autoridades y las administraciones públicas unan sus 
esfuerzos para reducir, hasta su total eliminación, esta lacra social que supo-
ne el sufrimiento de tantas mujeres y el fin de la vida de tantos niños y niñas 
a los que se les roba la oportunidad de nacer.

2) Reclamamos un mayor apoyo, económico, estructural y social, a las aso-
ciaciones y voluntarios de nuestra sociedad que dedican su tiempo y sus 
conocimientos a promover la integración de personas que sufren todo tipo 
de situaciones difíciles. Ellos son lo mejor de nuestra sociedad. Ya es hora de 
enfrentarnos a este fracaso social que nos incumbe a todos. Es importante 
realizar una campaña informativa sobre sus causas y modos de prevención, 
y poner los medios de ayuda eficaz y solidaria, con objetivos concretos de 
reducción. Queremos construir una sociedad más justa, más solidaria, más 
inclusiva.  

3) Reclamamos un esfuerzo mucho mayor de planificación y creación de 
unidades de dolor y cuidados paliativos. Necesitamos contar con profesio-
nales multidisciplinares bien formados y con medios materiales suficientes 
para realizar su labor. Queremos confiar en los médicos y en todos los demás 
profesionales de la salud. Queremos que nos ayuden a vivir en nuestra fase 
final, queremos que nos ayuden a sobrellevar el dolor y las circunstancias 
que rodean la fase terminal del enfermo. Pero no queremos que acaben con 
el enfermo. No queremos que ninguna ley les obligue a acabar con la vida, 
con la vida humana. Su misión es justamente la contraria: ayudar a bien vivir. 

En resumen, frente al “negocio de la muerte” queremos unir fuerzas, di-
fundir y desarrollar la “CULTURA DE LA VIDA”, de toda vida humana y de 
toda la vida humana, de principio a fin, para ayudar a construir una sociedad 
más habitable para todos.

Sevilla, 12 de febrero de 2020
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