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Presentación de la Jornada 
 

 Juan Pablo II pidió, en la encíclica Evangelium vitae la celebración de una Jornada 
por la Vida para manifestar «el gozo por una vida que nace, el respeto y la defensa de 
toda existencia humana, el cuidado del que sufre o está necesitado, la cercanía al 
anciano o al moribundo, la participación del dolor de quien está de luto, la esperanza y 
el deseo de inmortalidad» (EV 85), y cuyo fin es «suscitar en las conciencias, en las 
familias, en la Iglesia y en la sociedad civil el reconocimiento del sentido y del valor de 
la vida humana en todos sus momentos y condiciones, centrando particularmente la 
atención sobre la gravedad del aborto y la eutanasia, pero sin olvidar los demás 
momentos y aspectos de la vida, que merecen ser objeto de atenta consideración, según 
sugiera la evolución de la situación histórica» (EV 85). 

 Siguiendo esta invitación, la Conferencia Episcopal Española, en su LXIV 
Asamblea Plenaria (noviembre 1995) instituyó en España una Jornada por la Vida que 
se celebraría el primer domingo de febrero. En 2001 se unió esta celebración con la 
familia, de modo que los últimos años hemos celebrado la Jornada de Familia y Vida. 
En su XC Asamblea Plenaria (noviembre 2007) ha decidido trasladar la Jornada por la 
Vida a la Solemnidad litúrgica de la Encarnación del Señor, que este año se celebra el 
lunes 31 de Marzo.  

 Todos somos conscientes de la gravedad de la cuestión de la vida. En los últimos 
meses la tragedia del aborto ha aparecido ante la sociedad mostrando su crueldad. El 
caso de las sedaciones en urgencias de un hospital de Madrid se ha convertido también 
en ocasión para encender de nuevo la campaña a favor de la eutanasia. Estos dos temas 
han cobrado mayor actualidad, aunque tampoco debemos olvidar la producción en 
laboratorio, manipulación y experimentación con embriones humanos.  

 La vida es un don de Dios que debemos acoger, custodiar y promover. La vida es 
siempre un bien. Para una mujer embarazada, por dramáticas que sean las circunstancias 
que le rodean, el camino que le abre un horizonte de verdadera humanidad y de plenitud 
personal es la maternidad. El aborto supone la muerte de su hijo, y una herida interior 
muy profunda de graves consecuencias.  

 Custodiar la vida exige el apoyo efectivo a la mujer embarazada y a la maternidad. 
La sociedad tiene la responsabilidad de ofrecer a estas mujeres la posibilidad y el apoyo 
para que su hijo llegue a nacer. Por eso, un solo aborto es un enorme fracaso de nuestra 
sociedad.  

 La acción asistencial, siendo insustituible, no basta para dar respuesta al desafío 
cultural al que nos enfrentamos. Es necesario movilizar las conciencias, comenzando 
por una conversión personal a Jesucristo y al evangelio de la vida. La conversión es 
siempre la primera responsabilidad de los católicos en relación con la vida. Sólo un 
sujeto social agradecido por la experiencia de la redención de Cristo puede expresar con 
verdad y generar una auténtica cultura de la vida. 

 Por otra parte, una cultura de la vida, si es verdadera y no sólo un eslogan 
ideológico, incidirá necesariamente en la política. Un pueblo que ama la vida actúa 
sobre los partidos políticos que han de representarle para que propongan en sus planes 
electorales y luego desarrollen una legislación donde el valor de la vida sea protegido y 
promovido. 
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 Para ayudar a la reflexión y compromiso personal con el evangelio de la vida, las 
diócesis y diversas asociaciones organizarán actividades por la vida. El secretariado de 
la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha preparado estos 
materiales que pueden ayudar para las celebraciones.   

 En primer lugar el esquema de una Vigilia por la Vida, desarrollada en tres partes: 
una liturgia de acción de gracias, una liturgia de oración y, finalmente, una liturgia de 
alabanza.  

 En segundo lugar se añaden unas sugerencias para “cinco celebraciones por la vida”. 
En cada una de ellas se propone un tema, con un texto bíblico y una cita de la encíclica 
Evangelium vitae. La celebración se podría estructurar como la “Liturgia de oración” 
que se propone en la Vigilia, usando los textos propuestos como motivo para la oración 
por la Vida. A estas sugerencias acompaña el formulario de la oración de los files “En 
defensa de la vida humana” para usarlo como formulario o bien intercalar alguna de 
esas peticiones en la oración de los fieles en la celebración de la Misa.  

 

Leopoldo M. Vives, dcjm 
Director del Secretariado 

Subcomisión Episcopal para la  
Familia y la Defensa de la Vida 
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I. VIGILIA POR LA VIDA 
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ACOGIDA 

Monición de entrada 
El Papa escribió en su encíclica Evangelium Vitae: «Es urgente una gran oración por la 
vida, que abarque al mundo entero. Que desde cada comunidad cristiana, desde cada 
grupo o asociación, desde cada familia y desde el corazón de cada creyente, con 
iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se eleva una súplica apasionada a 
Dios, Creador y amante de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo con su 
ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las 
fuerzas del mal» (EV 100). 

Sed bienvenidos todos a esta Vigilia de Oración, que va a tener tres partes: 

1. La primera parte es una Liturgia de la Palabra que culminará con la proclama-
ción de nuestra fe.  

2. En segundo lugar, una Liturgia de Oración en la que elevaremos a Dios Padre 
nuestra oración de intercesión por diversas necesidades. 

3. En tercer lugar, una Liturgia de Alabanza y acción de gracias por el don de la 
familia y de la vida recibida de Dios. 

Convocados todos, asociaciones y movimientos pro-vida, movimientos matrimoniales y 
familiares, y todos los que amamos la vida y queremos defenderla allí donde esté 
amenazada, a la vez que luchamos por una vida digna para todo ser humano, 
comenzamos cantando: 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL. 
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 
 
1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conducen a ti mi destino, 
como llevas los ríos al mar. 

Oración 
Dios Padre misericordioso, que en tu Hijo Jesucristo nos has llamado a ser tus hijos, y 
has hecho de tu Iglesia el pueblo de la vida y para la vida: 

Ayúdanos a anunciar valientemente el evangelio de la vida, a celebrado gozosamente 
todos los días de nuestra vida, a servido dando respuesta a tantas necesidades de 
nuestros hermanos. 

Haz de nuestras familias un "santuario de la vida" y una "pequeña Iglesia" donde se 
alabe tu nombre por siempre. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén  
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1. LITURGIA DE LA PALABRA 

Procesión de la Palabra 
Una familia trae procesionalmente la Biblia hasta el ambón, como símbolo de la 
centralidad de la Palabra de Dios en la "Iglesia doméstica" y de toda la vida cristiana. 
Todos cantamos este cántico de aclamación: 

 TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI SEÑOR. 

 TU PALABRA ES ETERNA EN ELLA ESPERARÉ. 

Oración 
Te agradecemos, Señor, el don de tu Palabra; queremos que ocupe un lugar en nuestro 
hogar y en nuestros labios, pero sobre todo en nuestras mentes y en nuestros corazones. 

Te pedimos que sea ley nueva de nuestra vida; guía segura de nuestro camino para 
cumplir tu voluntad; viático para nuestro peregrinar en la fe; y fundamento de la nueva 
cultura de la vida y civilización del amor, que nos llama a construir tu Iglesia. 

Por Jesucristo, nuestro señor. Amén. 

 

1ª lectura: Génesis 4, 8-10 

¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra 

 

Cántico: Daniel 3, 52-90 
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
 ensalzadlo con himnos por los siglos. 
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
 cielos, bendecid al Señor. 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
 ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 
Sol y luna, bendecid al Señor; 
 astros del cielo, bendecid al Señor. 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
 vientos todos, bendecid al Señor. 
Fuego y calor, bendecid al Señor; 
 fríos y heladas, bendecid al Señor. 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
 témpanos y hielos, bendecid al Señor. 
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
 noche y día, bendecid al Señor. 
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
 rayos y nubes, bendecid al Señor. 
Bendiga la tierra al Señor, 
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 ensálcelo con himnos por los siglos. 
Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
 cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 
Manantiales, bendecid al Señor; 
 mares y ríos, bendecid al Señor. 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
 aves del cielo, bendecid al Señor. 
Fieras y ganados, bendecid al Señor; 
 ensalzadlo con himnos por los siglos. 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
 bendiga Israel al Señor. 
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
 siervos del Señor, bendecid al Señor. 
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 
 santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor; 
 ensalzadlo con himnos por los siglos. 
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, 
 ensalcémoslo con himnos por los siglos. 
 

2ª lectura: 1 Juan 1, 1-4 

 La vida se manifestó. Y la hemos visto, y damos fe de ella 

 

Evangelio: Mateo 5,13-16 

 Vosotros sois la luz del mundo 

 

Homilía, o lectura de la Nota de los Obispos para e sta Jornada 
 

PROFESIÓN DE FE 
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2. LITURGIA DE ORACIÓN 

Procesión de incienso 

Una familia ofrece el incienso como signo de oración en la "Iglesia doméstica". 
Mientras hay un canto. 

El monitor dice la siguiente monición: 

Te ofrecemos, Señor, el incienso de nuestra oración. 

Queremos que nuestra familia sea una pequeña Iglesia, donde Tú estás presente día y 
noche, y la vida cotidiana se hace sacrificio espiritual agradable a Ti. 

Te pedimos que la oración en pareja y en familia sea fuerza y aliento para ser siempre 
fieles a tu voluntad. 

Monitor: (Delegación Familia) 

El primer derecho del ser humano es el derecho a nacer y a vivir. 

Oremos por todas las familias que están abiertas a la vida; por todos los niños y por 
los que van a nacer próximamente. 

Monitor: (Cáritas - Acción Social) 

Hay muchos millones de personas que carecen de unas condiciones dignas de vida, 
porque están sumidas en la pobreza, el hambre, la marginación social y cultural. 

Oremos por los más pobres de la tierra, lejanos y cercanos; por las familias que 
tienen cualquier tipo de necesidad. 

Monitor: (Delegación Juventud) 

En nuestra cultura de bienestar estamos conviviendo diariamente con realidades de 
muerte: la droga, el terrorismo, las guerras, el paro, etc. 

Oremos por toda la gran familia humana, por todos nosotros también, para que 
construyamos la paz a nuestro alrededor y no hagamos la guerra. 

Monitor: (Pastoral de la Salud) 

También a nuestro alrededor experimentamos el dolor y el sufrimiento de los 
enfermos, que tratan de luchar por recuperar la salud y vivir. 

Oremos por todas las personas que viven situaciones extremas de enfermedad y ya 
no tienen curación, para que den el paso a la otra vida en paz y acompañados por el 
cuidado de los médicos y el cariño de sus familias. 

Monitor: (Vida Ascendente) 

La vida humana es un proceso que dura "hasta que Dios quiera", como dice esta 
expresión castellana. 

Oremos por nuestros ancianos que son verdaderos maestros de vida que han 
desgastado sus fuerzas dando vida a los demás; oremos por los que se sientes más 
solos y faltos de cariño. 

Monitor: (Misiones) 
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Jesús dijo que "no hay amor más grande que dar la vida por los demás". Nuestra 
vocación cristiana es una vocación para dar vida. 

Oremos por todas las vocaciones consagradas al ser vicio de los demás, 
particularmente por los misioneros y misioneras que con su entrega y su fe 
dignifican la calidad humana y espiritual de tantas personas del tercer y cuarto 
mundos. 

 

Se concluye rezando juntos la Oración por la Vida de la encíclica Evangelium Vitae 

 Oh María, aurora del mundo nuevo, 
 Madre de los vivientes, 

a Ti confiamos la causa de la vida: 
Mira, Madre, el número inmenso 
de niños a quienes _se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, 
de ancianos y enfermos muertos 
a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. 
Haz que quienes creen en tu Hijo 
sepan anunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo 
el Evangelio de la Vida. 
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,  
la alegría de celebrarlo con gratitud 
durante toda su existencia 
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, 
para construir, junto con todos los hombres  
de buena voluntad, 
la civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. 
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3. LITURGIA DE ALABANZA Y ACCIÓN DE GRACIAS 

Procesión con la luz 

Una familia ofrece unas lámparas encendidas, símbolo de la luz de la vida y de la 
llama del amor. Mientras se pueden cantar: 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA. 
SI EL SEÑOR ES MI LUZ, ¿A QUIÉN TEMERÉ?  
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR? 

Un monitor hace la siguiente monición: 

Te ofrecemos, Señor estas lámparas, símbolo de la luz de la vida y la llama del amor 
que queremos reine en nuestras familias y en nuestra sociedad. Te damos gracias por la 
vida que nos has regalado, porque un día nuestras madres nos "dieron a luz", tras 
llevarnos nueve meses en sus entrañas, pero eres Tú el que nos ha dado la vida y  nos ha 
llamado a la existencia. 

Te pedimos que estemos siempre abiertos a la luz de la vida humana; y que el fuego de 
tu caridad nos haga crecer en el mutuo amor y seamos, así, esperanza para el mundo, 
hasta que lleguemos un día a gozar de tu luz eterna. 
 

Oración de acción de gracias  
 

Presidente: 

El primer y fundamental deber de todos los que nos reconocemos criaturas e hijos de 
Dios es el de dar gracias al Padre y Creador por la vida y por todos los dones que 
cada día recibimos de Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. 

Todos: 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
DE TODO CORAZÓN;  
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
CANTAMOS PARA TI. 

 

Monitor: 

 Bendito seas, PADRE, creador y fuente de la vida. 
Te damos gracias 
porque has dejado en el hombre y la mujer  
el sello de tu amor, y los has llamado a cooperar contigo 
en la transmisión y cuidado de la vida humana, 
destinada a la inmortalidad y la gloria. 
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Todos: 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
DE TODO CORAZÓN;  
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
CANTAMOS PARA TI. 

Monitor: 

Bendito seas Tú, Señor Jesús,  
HIJO amado del Padre.  
Te damos gracias porque,  
habiendo venido al mundo, 
has querido nacer y crecer en la familia de Nazaret,  
con María y José, 
y has vivido, desde niño, la persecución y el exilio, 
para terminar muriendo en la Cruz, 
voluntariamente aceptada por amor, 
para que todos tengamos vida eterna. 

Todos: 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
DE TODO CORAZÓN;  
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
CANTAMOS PARA TI. 

Monitor: 

Bendito seas Tú, ESPÍRITU SANTO,  
Señor y Dador de vida.  
Te damos gracias porque con el don de tu amor 
nos das un corazón nuevo, 
capaz de amar a todos, aún a los enemigos, 
haciendo posible la reconciliación y la paz, 
la justicia y la unidad. 

Todos: 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
DE TODO CORAZÓN;  
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,  
CANTAMOS PARA TI. 
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DESPEDIDA 

El presidente hace una oración final y los envía, fortaleciéndoles con la bendición del 
Señor. 

Presidente: 

Dios Padre bueno, 
te bendecimos en esta noche de oración 
unidos a todas las familias de nuestra Iglesia de ......... 

Bendícelas en todos sus miembros. 
Aliéntalas en el camino de la fe. 
Ámalas, para que sean testimonio de amor en el mundo.  
Vivifícalas para que sean transmisoras de vida. 

Y así, animados todos por tu Espíritu, 
vivamos unidos a Cristo Jesús, tu Hijo Amado, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Cántico:  
Sois la semilla que ha de crecer... 

 

BENDICIÓN: 

La bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, � Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre vosotros 
y os acompañe siempre. Amén. 
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II. Cinco celebraciones por la Vida 
 

Se proponen cinco temas para una celebración por la vida. Cada tema incluye un texto 
bíblico y una cita de la Evangelium vitae. Para la celebración puede usarse el esquema 
de la “Liturgia de oración” de la “Vigilia por la Vida” (pg. XXX), y usar el formulario 
de oración de los fieles “En defensa de la vida humana” (pg. XXX).  
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1. El evangelio de la vida se centra en la persona de Jesucristo  

Texto bíblico:  

 Jn 11, 17-48 

Evangelium vitae  n. 29: «La Vida se manifestó, y nosotros la hemos 
visto» ( 1 Jn 1, 2): la mirada dirigida a Cristo, «Palabra de vid a»  

«Ante las innumerables y graves amenazas contra la vida en el mundo contemporáneo, 
podríamos sentirnos como abrumados por una sensación de impotencia insuperable: ¡el 
bien nunca podrá tener la fuerza suficiente para vencer el mal!  

Este es el momento en que el Pueblo de Dios, y en él cada creyente, está llamado a 
profesar, con humildad y valentía, la propia fe en Jesucristo, «Palabra de vida» (1 Jn 1, 
1). En realidad, el Evangelio de la vida no es una mera reflexión, aunque original y 
profunda, sobre la vida humana; ni sólo un mandamiento destinado a sensibilizar la 
conciencia y a causar cambios significativos en la sociedad; menos aún una promesa 
ilusoria de un futuro mejor el Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal, 
porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús, el cual se presenta al 
apóstol Tomás, y en él a todo hombre, con estas palabras: «Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida» (Jn 14, 6). Es la misma identidad manifestada a Marta, la hermana de 
Lázaro: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y 
todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás» (Jn 11, 25-26). Jesús es el Hijo que 
desde la eternidad recibe la vida del Padre (cf. Jn 5, 26) y que ha venido a los hombres 
para hacerles partícipes de este don: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia» (Jn 10, 10).  

Así, por la palabra, la acción y la persona misma de Jesús se da al hombre la posibilidad 
de «conocer» toda la verdad sobre el valor de la vida humana. De esa «fuente» recibe, 
en particular, la capacidad de « obrar » perfectamente esa verdad (cf. Jn 3, 21), es decir, 
asumir y realizar en plenitud la responsabilidad de amar y servir, defender y promover 
la vida humana.  

En efecto, en Cristo se anuncia definitivamente y se da plenamente aquel Evangelio de 
la vida que, anticipado ya en la Revelación del Antiguo Testamento y, más aún, escrito 
de algún modo en el corazón mismo de cada hombre y mujer, resuena en cada 
conciencia «desde el principio», o sea, desde la misma creación, de modo que, a pesar 
de los condicionamientos negativos del pecado, también puede ser conocido por la 
razón humana en sus aspectos esenciales. Como dice el Concilio Vaticano II, Cristo 
«con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre 
todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva 
a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios está 
con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos 
resucitar a una vida eterna».  
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2. La dignidad del niño aún no nacido 

Texto bíblico:  

 Salmo 139(138): Señor, tú me sondeas y me conoces 

Evangelium vitae  nn. 44-45: «Porque tú mis vísceras has formado» 
(Sal 139/138, 13) 

«Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te 
tenía consagrado» (Jr 1, 5): la existencia de cada individuo, desde su origen, está en el 
designio divino. Job, desde lo profundo de su dolor, se detiene a contemplar la obra de 
Dios en la formación milagrosa de su cuerpo en el seno materno, encontrando en ello un 
motivo de confianza y manifestando la certeza de la existencia de un proyecto divino 
sobre su vida: «Tus manos me formaron, me plasmaron, ¡y luego, en arrebato, me 
quieres destruir! Recuerda que me hiciste como se amasa el barro, y que al polvo has de 
devolverme. ¿No me vertiste como leche y me cuajaste como queso? De piel y de carne 
me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios. Luego con la vida me agraciaste y tu 
solicitud cuidó mi aliento» (10, 8-12). Acentos de reverente estupor ante la intervención 
de Dios sobre la vida en formación resuenan también en los Salmos.  

¿Como se puede pensar que uno solo de los momentos de este maravilloso proceso de 
formación de la vida pueda ser sustraído de la sabia y amorosa acción del Creador y 
dejado a merced del arbitrio del hombre? Ciertamente no lo pensó así la madre de los 
siete hermanos, que profesó su fe en Dios, principio y garantía de la vida desde su 
concepción, y al mismo tiempo fundamento de la esperanza en la nueva vida más allá de 
la muerte: «Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el 
espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el 
Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de 
todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no 
miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes» (2 M 7, 22-23).  

La revelación del Nuevo Testamento confirma el reconocimiento indiscutible del valor 
de la vida desde sus comienzos. La exaltación de la fecundidad y la espera diligente de 
la vida resuenan en las palabras con las que Isabel se alegra por su embarazo: «El 
Señor... se dignó quitar mi oprobio entre los hombres» (Lc 1, 25). El valor de la persona 
desde su concepción es celebrado más vivamente aún en el encuentro entre la Virgen 
María e Isabel, y entre los dos niños que llevan en su seno. Son precisamente ellos, los 
niños, quienes revelan la llegada de la era mesiánica: en su encuentro comienza a actuar 
la fuerza redentora de la presencia del Hijo de Dios entre los hombres. «Bien pronto -
escribe san Ambrosio- se manifiestan los beneficios de la llegada de María y de la 
presencia del Señor... Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en 
experimentar la gracia, porque Isabel la escuchó según las facultades de la naturaleza, 
pero Juan, en cambio, se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la proximidad de 
María, Juan la del Señor; la mujer oyó la salutación de la mujer, el hijo sintió la 
presencia de Hijo; ellas proclaman la gracia, ellos, viviéndola interiormente, logran que 
sus madres se aprovechen de este don hasta tal punto que, con un doble milagro, ambas 
empiezan a profetizar por inspiración sus propios hijos. El niño saltó de gozo y la madre 
fue llena del Espíritu Santo, pero no fue enriquecida la madre antes que el hijo, sino 
que, después que fue repleto el hijo, quedó también colmada la madre».   
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3. La dignidad de la vida del anciano y del enfermo  terminal 

Texto bíblico:  

 Salmo 71 (70): En la vejez y en las canas, no me abandones 

Evangelium vitae  n. 46: «¡Tengo fe, aún cuando digo: Muy 
desdichado soy!» (Sal 116/115, 10): la vida en la v ejez y en el 
sufrimiento  

¿Cómo afrontar en la vejez el declive inevitable de la vida? ¿Qué actitud tomar ante la 
muerte? el creyente sabe que su vida está en las manos de Dios: «Señor, en tus manos 
está mi vida» (cf. Sal 16/15, 5), y que de El acepta también el morir: «Esta sentencia 
viene del Señor sobre toda carne, ¿por qué desaprobar el agrado del Altísimo?» (Si 41, 
4). El hombre, que no es dueño de la vida, tampoco lo es de la muerte; en su vida, como 
en su muerte, debe confiarse totalmente al «agrado del Altísimo», a su designio de 
amor.  

Incluso en el momento de la enfermedad, el hombre está llamado a vivir con la misma 
seguridad en el Señor y a renovar su confianza fundamental en El, que «cura todas las 
enfermedades» (cf. Sal 103/102, 3). Cuando parece que toda expectativa de curación se 
cierra ante el hombre –hasta moverlo a gritar: «Mis días son como la sombra que 
declina, y yo me seco como el heno» (Sal 102/101, 12)–, también entonces el creyente 
está animado por la fe inquebrantable en el poder vivificante de Dios. La enfermedad no 
lo empuja a la desesperación y a la búsqueda de la muerte, sino a la invocación llena de 
esperanza: «¡Tengo fe, aún cuando digo: "Muy desdichado soy"!» (Sal 116/115, 10); 
«Señor, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Tú has sacado, Señor, mi alma del Seol, me 
has recobrado de entre los que bajan a la fosa» (Sal 30/29, 3-4).  

(…) Ciertamente, la vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto 
para el creyente, sino que se le puede pedir que la ofrezca por un bien superior; como 
dice Jesús, « quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y 
por el Evangelio, la salvará » (Mc 8, 35). A este propósito, los testimonios del Nuevo 
Testamento son diversos. Jesús no vacila en sacrificarse a sí mismo y, libremente, hace 
de su vida una ofrenda al Padre (cf. Jn 10, 17) y a los suyos (cf. Jn 10, 15). También la 
muerte de Juan el Bautista, precursor del Salvador, manifiesta que la existencia terrena 
no es un bien absoluto; es más importante la fidelidad a la palabra del Señor, aunque 
pueda poner en peligro la vida (cf. Mc 6, 17-29). Y Esteban, mientras era privado de la 
vida temporal por testimoniar fielmente la resurrección del Señor, sigue las huellas del 
Maestro y responde a quienes le apedrean con palabras de perdón (cf. Hch 7, 59-60), 
abriendo el camino a innumerables mártires, venerados por la Iglesia desde su 
comienzo.  

Sin embargo, ningún hombre puede decidir arbitrariamente entre vivir o morir. En 
efecto, sólo es dueño absoluto de esta decisión el Creador, en quien « vivimos, nos 
movemos y existimos » (Hch 17, 28).  
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4. La familia, santuario de la vida 

Texto bíblico:  

 Colosenses 3,9b-17 

Evangelium vitae  n. 29: «La herencia del Señor son los hijos, 
recompensa el fruto de las entrañas» ( Sal 127/126, 3): la familia 
«santuario de la vida» ( EV 92) 

Dentro del «pueblo de la vida y para la vida», es decisiva la responsabilidad de la 
familia: es una responsabilidad que brota de su propia naturaleza -la de ser comunidad 
de vida y de amor, fundada sobre el matrimonio- y de su misión de «custodiar, revelar y 
comunicar el amor». Se trata del amor mismo de Dios, cuyos colaboradores y como 
intérpretes en la transmisión de la vida y en su educación según el designio del Padre 
son los padres. Es, pues, el amor que se hace gratuidad, acogida, entrega: en la familia 
cada uno es reconocido, respetado y honrado por ser persona y, si hay alguno más 
necesitado, la atención hacia él es más intensa y viva.  

(…) El papel de la familia en la edificación de la cultura de la vida es determinante e 
insustituible. Como iglesia doméstica, la familia está llamada a anunciar, celebrar y 
servir el Evangelio de la vida. Es una tarea que corresponde principalmente a los 
esposos, llamados a transmitir la vida, siendo cada vez más conscientes del significado 
de la procreación, como acontecimiento privilegiado en el cual se manifiesta que la 
vida humana es un don recibido para ser a su vez dado. En la procreación de una nueva 
vida los padres descubren que el hijo, «si es fruto de su recíproca donación de amor, es 
a su vez un don para ambos: un don que brota del don».  

Es principalmente mediante la educación de los hijos como la familia cumple su misión 
de anunciar el Evangelio de la vida. Con la palabra y el ejemplo, en las relaciones y 
decisiones cotidianas, y mediante gestos y expresiones concretas, los padres inician a 
sus hijos en la auténtica libertad, que se realiza en la entrega sincera de sí, y cultivan en 
ellos el respeto del otro, el sentido de la justicia, la acogida cordial, el diálogo, el 
servicio generoso, la solidaridad y los demás valores que ayudan a vivir la vida como un 
don. La tarea educadora de los padres cristianos debe ser un servicio a la fe de los hijos 
y una ayuda para que ellos cumplan la vocación recibida de Dios. Pertenece a la misión 
educativa de los padres enseñar y testimoniar a los hijos el sentido verdadero del 
sufrimiento y de la muerte. Lo podrán hacer si saben estar atentos a cada sufrimiento 
que encuentren a su alrededor y, principalmente, si saben desarrollar actitudes de 
cercanía, asistencia y participación hacia los enfermos y ancianos dentro del ámbito 
familiar.  

Además, la familia celebra el Evangelio de la vida con la oración cotidiana, individual 
y familiar: con ella alaba y da gracias al Señor por el don de la vida e implora luz y 
fuerza para afrontar los momentos de dificultad y de sufrimiento, sin perder nunca la 
esperanza. Pero la celebración que da significado a cualquier otra forma de oración y de 
culto es la que se expresa en la vida cotidiana de la familia, si es una vida hecha de 
amor y entrega.  
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De este modo la celebración se transforma en un servicio al Evangelio de la vida, que se 
expresa por medio de la solidaridad, experimentada dentro y alrededor de la familia 
como atención solícita, vigilante y cordial en las pequeñas y humildes cosas de cada día. 
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5. Promover una cultura de la vida 

Texto bíblico:  

 Efesios 5,1-20 

Evangelium vitae  nn. 95-96: «Vivid como hijos de la luz» ( Ef 5, 8). Para 
realizar un cambio cultural  

 «Vivid como hijos de la luz... Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis 
en las obras infructuosas de las tinieblas» (Ef 5, 8.10-11). En el contexto social actual, 
marcado por una lucha dramática entre la «cultura de la vida» y la «cultura de la 
muerte», debe madurar un fuerte sentido crítico, capaz de discernir los verdaderos 
valores y las auténticas exigencias.  

Es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético, para 
poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos 
construir una nueva cultura de la vida: nueva, para que sea capaz de afrontar y resolver 
los problemas propios de hoy sobre la vida del hombre; nueva, para que sea asumida 
con una convicción más firme y activa por todos los cristianos; nueva, para que pueda 
suscitar un encuentro cultural serio y valiente con todos. La urgencia de este cambio 
cultural está relacionada con la situación histórica que estamos atravesando, pero tiene 
su raíz en la misma misión evangelizadora, propia de la Iglesia. En efecto, el Evangelio 
pretende «transformar desde dentro, renovar la misma humanidad»; es como la levadura 
que fermenta toda la masa (cf. Mt 13, 33) y, como tal, está destinado a impregnar todas 
las culturas y a animarlas desde dentro, para que expresen la verdad plena sobre el 
hombre y sobre su vida.  

Se debe comenzar por la renovación de la cultura de la vida dentro de las mismas 
comunidades cristianas. Muy a menudo los creyentes, incluso quienes participan 
activamente en la vida eclesial, caen en una especie de separación entre la fe cristiana y 
sus exigencias éticas con respecto a la vida, llegando así al subjetivismo moral y a 
ciertos comportamientos inaceptables. Ante esto debemos preguntarnos, con gran 
lucidez y valentía, qué cultura de la vida se difunde hoy entre los cristianos, las familias,  
los grupos y las comunidades de nuestras Diócesis. Con la misma claridad y decisión, 
debemos determinar qué pasos hemos de dar para servir a la vida según la plenitud de su 
verdad. Al mismo tiempo, debemos promover un diálogo serio y profundo con todos, 
incluidos los no creyentes, sobre los problemas fundamentales de la vida humana, tanto 
en los lugares de elaboración del pensamiento, como en los diversos ámbitos 
profesionales y allí donde se desenvuelve cotidianamente la existencia de cada uno.  

El primer paso fundamental para realizar este cambio cultural consiste en la formación 
de la conciencia moral sobre el valor inconmensurable e inviolable de toda vida 
humana (…). No menos decisivo en la formación de la conciencia es el descubrimiento 
del vínculo constitutivo entre la libertad y la verdad. Como he repetido otras veces, 
separar la libertad de la verdad objetiva hace imposible fundamentar los derechos de la 
persona sobre una sólida base racional y pone las premisas para que se afirme en la 
sociedad el arbitrio ingobernable de los individuos y el totalitarismo del poder público 
causante de la muerte.  
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Es esencial pues que el hombre reconozca la evidencia original de su condición de 
criatura, que recibe de Dios el ser y la vida como don y tarea.  
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EN DEFENSA DE LA VIDA HUMANA 
Del libro de la Oración de los Fieles 

Oremos a Dios, fuente de vida y de todo bien. 

• Por la Iglesia, voz de los que no tienen voz: para que, fiel a su misión de 
iluminar las conciencias de los creyentes y de los hombres de buena voluntad, 
recuerde constantemente a todos que la vida humana es un don precioso de Dios. 

Roguemos al Señor. 

• Por los gobiernos y los cuerpos legislativos de los pueblos: para que protejan 
eficazmente el derecho fundamental a la vida de todo ser humano, aún del no 
nacido. 

Roguemos al Señor. 

• Por los matrimonios y las familias cristianas: para que sean escuela de amor de 
aprecio a la vida. 

Roguemos al Señor. 

• Por cuantos tienen a su cargo la asistencia sanitaria o el cuidado de las personas 
disminuidas o minusválidas: para que nunca traicionen los principios que les 
definen como servidores de la vida, realizando actos que la destruyan en 
cualquier fase de su desarrollo. 

Roguemos; al Señor. 

• Por los adolescentes y los jóvenes: para que reciban una formación profunda, a 
fin de que sus impulsos y sentimientos más nobles no sean manipulados por 
informaciones y medios que deforman la verdad y sólo buscan oscuras 
ganancias. 

Roguemos al Señor. 

• Por las futuras madres en dificultades: para que encuentren en su familia 
comprensión y afecto verdadero, y en la sociedad soluciones positivas y eficaces. 

Roguemos al Señor. 

• Por todos nosotros: para que seamos conscientes de que todo ser humano, por 
débil o disminuido que esté, es un ser querido por Dios y con una misión que 
cumplir en el mundo. 

Roguemos al Señor. 

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 
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Oración por la vida (EV 105) 
 

 

Oh María,  
aurora del mundo nuevo,  
Madre de los vivientes,  
a Ti confiamos la causa de la vida:  
mira, Madre, el número inmenso  
de niños a quienes se impide nacer,  
de pobres a quienes se hace difícil vivir,  
de hombres y mujeres víctimas  
de violencia inhumana,  
de ancianos y enfermos muertos  
a causa de la indiferencia  
o de una presunta piedad.  
Haz que quienes creen en tu Hijo  
sepan anunciar con firmeza y amor  
a los hombres de nuestro tiempo  
el Evangelio de la vida.  
Alcánzales la gracia de acogerlo  
como don siempre nuevo,  
la alegría de celebrarlo con gratitud  
durante toda su existencia  
y la valentía de testimoniarlo  
con solícita constancia, para construir,  
junto con todos los hombres de buena voluntad,  
la civilización de la verdad y del amor,  
para alabanza y gloria de Dios Creador  
y amante de la vida.  
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