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n el número del 
mes pasado 
mencioné que 
en varias de 
las ediciones 

siguientes planeaba seguir 
abordando el tema: “El 
misterio de la vida moral”. 
Me sorprende que el don 
del asombro religioso sea 
una faceta exclusiva de la 
vida y que nuestro lenguaje 
religioso —el lenguaje de la 
fe— desempeñe una función 
primordial al reflexionar sobre 
los misterios de la vida. En 
esta ocasión me gustaría 
compartir con ustedes 
algunas reflexiones sobre 
una realidad profunda que es 
esencial para todos nosotros: 
la santidad de la vida humana. 
A algunas personas tal vez no 
les interese seguir leyendo, 
otras darán por sentado que 
ya saben de qué se trata y 
simplemente harán caso 
omiso a estos asuntos. Pero 
si actuáramos de ese modo, 
se nos escaparía el verdadero 
motivo por el que estamos 

abordando el tema: la vida es 
la más fundamental de todas 
las maravillas.  

Los científicos han estado 
investigando si acaso hay vida 
en otros planetas de galaxias 
remotas. Como existen miles 
de millones de galaxias, 
en esa búsqueda de vida 
más allá de nuestro sistema 
solar han ido apareciendo 
numerosos planetas similares 
a la Tierra, los cuales han 
sido denominados con 
nombres como 1140b, GJ1132b, 
GJ1214b. Pero entre los 
descubrimientos se destaca 
el de la constelación Acuario 
—a 39 años luz de la Tierra—, 
la cual ha sido llamada 
TRAPPIST-1 [Trapense 1]. 
Debe su nombre a que un 
científico belga brindó, por 
haberla descubierto, con 
cerveza elaborada por monjes 
trapenses.  

La admirable curiosidad 
acerca de la posibilidad de 
que haya vida en planetas a 
años luz de distancia de la 
Tierra, subraya la singularidad 
de la vida tal como la 
conocemos aquí en nuestro 
planeta. Pero esto nos indica 
algo más: que la vida, tal 
como la conocemos aquí en la 
Tierra, es algo extraordinario, 
sagrado y santo. Esta es una 
verdad fundamental para 
las personas de fe, quienes 
al dedicarse a atender las 
necesidades de “los más 
pequeños de estos hermanos 
y hermanas” llegan a descubrir 
que le están sirviendo al Dios 
que los hizo (Mateo 25, 40).

En la encíclica “El Evangelio 
de la vida” se expresa 

convincentemente: Por eso, 
toda amenaza a la dignidad y 
a la vida del hombre repercute 
en el corazón mismo de 
la Iglesia, afecta al núcleo 
de su fe en la encarnación 
redentora del Hijo de Dios, 
la compromete en su misión 
de anunciar el Evangelio de 
la vida por todo el mundo y a 
cada criatura (San Juan Pablo 
II, Evangelium vitae, n. 3). 

Por eso la Iglesia es tan 
intensa al predicar el mensaje 
de la dignidad humana, de la 
santidad de la vida humana 
y de la interconexión que 
existe en toda la Creación.  
No podemos pasar por alto 
la lección de vida que sólo la 
fe puede impartir, que sólo 
el lenguaje religioso tiene 
las palabras necesarias para 
explorar.  Las condiciones 
para que haya vida en 
planetas remotos exigen 
un delicado equilibrio de 
numerosos factores y no es 
menos cierto aquí en este 
mundo.  No podemos aislarlos 
en categorías ni dividir en 
segmentos el milagro de la 
vida.

Cada indicación de vida, 
cada momento misterioso 
desde la concepción hasta 
el nacimiento, desde el 
enamoramiento hasta la 
formación de comunidades 
y, en última instancia, hasta 
la muerte misma, es una 
atmósfera enrarecida que 
las personas de fe están 
llamadas a preservar, apreciar 
y cultivar. Me temo que 
muchas personas no perciben 
la siguiente verdad: Cuando 
no se reconoce en la realidad 

misma el valor de un pobre, de 
un embrión humano, de una 
persona con discapacidad –por 
poner sólo algunos ejemplos–, 
difícilmente se escucharán los 
gritos de la misma naturaleza. 
Todo está conectado.  Las 
anteriores no son palabras 
nuevas.  Veamos algunos 
ejemplos: Génesis 1, 26-31, 
donde desde el principio nos 
muestra que la vida humana 
está modelada a la imagen 
de Dios; Uno que nos moldeó 
desde lo más profundo de 
nuestro ser (Salmos 139, 13-
16); es Dios quien da un trato 
igual a la viuda, al huérfano y 
al extranjero (Deuteronomio 
10, 17-19); San Pablo nos 
exhorta a cuidarnos los unos 
a los otros (Romanos 12, 
9-18); y Santiago nos dice 
que honremos a los pobres 
(Santiago 2, 1-8); o Juan, quien 
nos dice que nos amemos los 
unos a los otros “porque Dios 
es amor” (1 Juan 4, 7-12).

Así que cuando el Papa 
Francisco manifiesta en 
Laudato si: Cuando no se 
reconoce en la realidad misma 
el valor de un pobre, de un 
embrión humano, de una 
persona con discapacidad –por 
poner sólo algunos ejemplos–, 
difícilmente se escucharán los 
gritos de la misma naturaleza. 
Todo está conectado. (#117), 
él está afirmando más 
claramente el delicado 
ambiente que es necesario 
para que el ser humano 
florezca y para que germine 
la genuina dignidad humana. 
Nuestra reverencia por la 
Creación debe ser constante 
y debe manifestarse en cada 
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perdura para siempre
instante de la vida humana, 
pero especialmente en los 
más vulnerables, aquellos 
que no pueden defenderse 
—desde el niño nonato 
todavía en el vientre hasta el 
adolescente desamparado 
presente en nuestras calles, 
desde la persona con 
necesidades especiales hasta 
el enfermo y los moribundos, 
la vida es demasiado preciosa, 
demasiado extraordinaria, 
para ser descartada.

En mayo de este año, el 
Papa Francisco habló en un 
encuentro internacional de 
personas de ambos sexos 
sobre el tema: “¡Sí a la vida! 
- Para cuidar el precioso don 
de la vida en su fragilidad”.  En 
sus comentarios él afirmó: 
“Pero ningún ser humano 
puede ser incompatible con 
la vida, ni por su edad, ni por 
su salud, ni por la calidad 
de su existencia. Todo niño 
que se anuncia en el seno 
de una mujer es un don 
que cambia la historia de 
una familia: de un padre y 
una madre, de los abuelos 
y de los hermanos. Y este 
niño necesita ser acogido, 
amado y cuidado. ¡Siempre!  
(¡Sí a la vida!) [enlace para 
leer el documento: http://
w2.vatican.va/content/
francesco/en/speeches/2019/
may/documents/papa-
francesco_20190525_yes-to-
life.html ].

Imaginemos que en el futuro 
nuestros científicos se dan 
cuenta de que una vida que no 
es muy diferente a la nuestra 
está devolviéndoles la mirada 
con asombro. ¿No querrían 
preocuparse por ellos?  ¿No 
verían la dignidad de la 
existencia que comparten? 
Sé que no soy el único que 
se pregunta: ¿nosotros, como 
sociedad, hemos empezado 
a olvidar la singular y 
preciosa forma de vida que 
existe aquí en la Tierra y en 
nuestros semejantes? Por 

eso todos debemos, cada uno 
a su manera, proclamar la 
dignidad de la vida humana. 
En la Arquidiócesis de Santa 
Fe podemos considerarnos 
bendecidos porque contamos 
con muchas organizaciones 
y con muchos individuos que 
se preocupan por la frágil 
dignidad de la vida humana. 
Por ejemplo: Caridades 
Católicas cuyos servicios 
alcanzan a tantos necesitados; 
la recaudación de alimentos 
que se hace en las parroquias 
con fines de brindarles ayuda 
a los indigentes; CHI St. 
Joseph’s Children, que trabaja 
para favorecer a los pobres, a 
los extraños y los marginados; 
la labor reparadora que ofrece 
el Centro Samaritano de 
Consejería para sanar la vida 
de las personas; aquellos que 
interceden por los nonatos 
mediante la oración, el diálogo 
y el testimonio del don de 
la vida; la Despensa de San 
Félix; la Clínica de Villa Teresa; 
y la Casa Angélica que presta 
servicios de atención especial 
para niños y adultos jóvenes 
con discapacidades. No es 
posible mirar el rostro de estas 
personas, nuestros hermanos 
y hermanas, sin descubrir la 
preciosa y singular dignidad 
sagrada de la vida humana.  
Invito a cada uno de nosotros 
a fomentar en este mes 
la dignidad y la santidad 
de la vida humana. Por la 
intercesión de María, Madre 
de los Pobres y la de Nuestra 
Señora del Santísimo Rosario, 
descubramos aquí, en el 
corazón de cada uno, la plena 
dignidad de la vida humana.

Traducción realizada en 
colaboración de Anelle Lobos 
y Rocío González

Sinceramento suyo en el 
Señor,

Arzobispo John C. Wester
Traducción por Rocío González
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