
frvictor
Stamp



frvictor
Stamp



 

 

 

 

 

ENTREVISTA 3:00 A.M. 

La primera llamada de Dios 

 

 

 

P. Víctor Salomón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol Vocational Institute 

Washington, Distrito de Columbia



 
   
 

Dedicatoria 
 

A todos aquellos que, como el buen samaritano,  
ayudan al herido del camino. 

 
 
 
 

Agradecimientos 

 
A Papá Dios y la Virgencita María a quienes encomiendo 

los frutos de esta historia. 
 

Al Delegado del Director General de la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del 

Corazón de Jesús en Estados Unidos, el P. Juan A. Puigbó, 
quien me animó a escribir este librito. 

 
A la teóloga Connie Barrera   

y a la estudiante de teología María Daniela Barros  
por revisar el texto y hacer valiosas correcciones y 

sugerencias. 
 
 
 

Nota explicativa: 
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remarcar el dramático realismo del tema abordado. 





3:00 am 
 

José Enrique (JE) es periodista, con muchos años de 

experiencia, trabaja en un periódico de su ciudad y es el 

encargado de conseguir entrevistas con personajes 

importantes para la edición dominical, la cual es siempre la 

más leída de la semana.  José Enrique es un católico 

fervoroso y lleva unos meses pidiendo a Dios la 

oportunidad de entrevistar a un personaje importante de la 

Iglesia Católica.  De hecho su sueño dorado sería poder 

entrevistar al Papa, lo cual él reconocía era prácticamente 

una utopía porque el Papa, de ordinario, no suele dar 

entrevistas individuales, ni ruedas de prensa, y tiene un 

vocero oficial quien es el encargado de hablar en su nombre 

con los medios de comunicación social.  Sin embargo, por 

la persistencia de sus oraciones y su deseo de compartir con 

el mundo la belleza y la profundidad de la doctrina católica, 

Dios decidió darle un regalo especial a José Enrique. 

 

Era una noche como cualquier otra a principio del otoño. 

José Enrique se sentía muy cansado y decidió irse temprano 

a la cama. Le hizo una señal de la cruz a su esposa en la 

frente y le dio un beso. Juana le respondió con el mismo 

gesto.  Los dos habían tenido un día largo de trabajo.  JE 

entró rápidamente en un sueño profundo en tanto que Juana 
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se quedó leyendo una de sus novelas favoritas.  Ellos 

llevaban 15 años de casados, pero su relación cada día se 

fortalecía más en el amor y entendimiento mutuo.  A penas 

comenzaban la década de los cuarentas en edad y tenían 

tres hijos; dos varones, José Ángel y José Miguel, de 14 y 

12 respectivamente; y Juanita, su hija, que recibieron como 

un regalo de Dios y que estaba creciendo en el vientre de 

Juana. 

 

Más tarde en la madrugada… 

- ¡José Enrique, José Enrique!…. Escuchó mientras le 

tocaban varias veces  en el hombro:  

- José Enrique, José Enrique, despiértate por favor.  Juana 

insistió.  

José Enrique sintió con más fuerza los dedos de la mano de 

su esposa en el hombro.   

 

- ¿Pero qué pasa mujer?, respondió JE un tanto 

sobresaltado al ser interrumpido en su sueño y luego al ver 

la expresión de miedo en la cara de su esposa. 

Juana  había encendido la luz de la lámpara en su mesa de 

noche y se veía muy nerviosa, en tono entrecortado y 

susurrando como para que nadie la escuchara le dijo: 
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- Es que están tocando el timbre y apenas son las tres de la 

mañana.  Algo raro esta pasando, ¿serán malas noticias? 

JE se incorporó inmediatamente, se calzó las zapatillas 

preparándose para bajar a abrir la puerta mientras Juana le 

advertía:  

- José Enrique, ten cuidado, ¿quién puede venir a esta hora 

de la madrugada? 

 

Él, mientras bajaba las escaleras, le dijo: 

- Tranquila Juana puede que sea Ricardo que tiene otra 

crisis con María. 

Ricardo era un buen amigo de JE y estaba pasando por 

momentos difíciles con su esposa por su adicción a la 

pornografía. 

La temperatura era muy agradable dentro de la casa pero 

afuera ya se sentía el frío otoñal.  JE miró a través del visor 

de la puerta y vio a dos hombres jóvenes en sus veintes. 

Los dos bien abrigados y  elegantes, uno de ellos de cabello 

rubio y ojos claros, y el otro, de ojos marrones y cabello 

negro.  Le dieron buena impresión, así que abrió la puerta 

les saludó:  

- Buenas noches, en qué les puedo servir, ¿tienen algún 

problema? 
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Los dos extendieron sus manos en gesto de saludo y 

mientras estrechaban la mano de JE le dijeron en coro:  

- Tu oración ha sido escuchada y Dios nos ha mandado a tu 

casa esta noche. 

 

JE no entendió y pensó: “- Un par de locos. ¡Lo que me 

faltaba!” Entonces uno de ellos,  el de cabello negro le dijo:  

- No estamos locos, Dios nos revelo tú pensamiento, somos 

ángeles enviados por él para que nos entrevistes. Sabemos 

que llevas meses pidiendo la oportunidad de hacer una 

entrevista especial y se te ha concedido. 

 

 

Los ojos de JE parecían como dos huevos fritos de avestruz 

y sintió que un escalofrió le recorría la espalda.  Respondió 

con voz entrecortada:   

- ¿Pee…rooo, pero cómo? ¿Deee qué se trata esto? ¿Esto es 

una broma verdad? Y mirando alrededor buscaba alguna 

cámara escondida. 

 

Al unísono le dijeron:  

- No temas. No, no es una broma.  No es lo ordinario, pero 

Dios en ocasiones nos envía a realizar visitas de este tipo.   

 



Entrevista 3:00 a.m. 

 

 11 

El de ojos claros añadió: 

La Biblia menciona en múltiples ocasiones visitas de 

ángeles a seres humanos, obviamente han habido algunas 

visitas muy conocidas, siendo la más grande de todas, la del 

Ángel Gabriel a la Virgen María en la Anunciación.  

También se recuerda, especialmente durante la celebración 

de la Semana Santa, cuando algunos de nosotros estuvimos 

con el Hijo aquella noche en el Huerto de los Olivos. Estas 

dos visitas se recuentan en el Nuevo Testamento, pero en el 

Antiguo testamento también hay una gran cantidad de 

visitas de este tipo. 

 

Añadieron a coro mientras JE no salía de su asombro:  

- ¡Definitivamente no es una broma! somos Ángeles 

Custodios Permítenos presentarnos,  nuestros nombres son: 

Vitael y Gratiael. 

 

José Enrique dudó un minuto sin saber si dejarlos entrar a 

su casa o considerarlos locos y volver a la cama a continuar 

su sueño interrumpido.  Mentalmente hizo una evaluación 

de toda la información que tenia hasta ese momento.  

Ciertamente el que se presentaran a las 3:00 de la mañana 

en su casa diciendo que eran ángeles custodios era una 

locura, pero su apariencia personal y su comportamiento 
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era normal; pero sobre todo había algo que JE no podía 

identificar que inspiraba confianza.  Eran jóvenes y 

apuestos, pero lo mas le llamaba la atención era la dulzura 

de su mirada y    el timbre de sus voces las cuales 

proyectaban paz y bondad.  Vitael era de cabello rubio y 

Gratiael de cabello negro, ambos tenían un corte 

tradicional.  Ambos vestían traje de corbata.  Naturalmente 

había otro factor extraño, por decir lo menos, y era no solo 

que habían leído sus pensamientos sino el hecho de que 

contestaran en coro como si compartieran una misma 

mente.   

 

El pensamiento lógico de José Enrique le decía que todo 

era una locura y que no era posible, pero su corazón y su 

instinto le decían lo contrario, especialmente cuando 

recordó una experiencia en que sintió algo parecido. Fue en 

una oportunidad en que asistió a un retiro espiritual cuando, 

después realizar una confesión general de toda su vida, 

recibió a Jesús Sacramentado durante la Santa Misa. Ahora 

sentía ese mismo tipo de paz y gozo en su corazón. Esto lo 

consideró una señal de Dios de que debía recibir a estos 

misteriosos visitantes.  

Locura o no decidió que debía abrirse a la posibilidad de 

que fuese verdad.  Su instinto bien entrenado por años de 
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experiencia periodística, le indicaría con seguridad si era 

algún tipo de fraude.  No obstante, dudaba que lo fuese 

puesto que esa paz y gozo no eran normales en él, 

particularmente, sin haber descansado lo suficiente y sin 

que se hubiese tomado una taza de café bien cargado.   

Los hizo pasar a su estudio personal, era una habitación 

amplia con un ventanal panorámico que daba a una 

hermosa vista al valle, donde se podían ver algunos 

edificios del centro de la ciudad con algunas luces 

encendidas y la neblina propia de aquella época del año.  

Había un sofá en donde se sentaron los visitantes. Les pidió 

que le esperasen un momento mientras buscaba su 

grabadora y además aprovechó para avisarle a Juana que 

todo estaba bien.  Entonces preparó todo para la entrevista.  

Se sentó en una cómoda poltrona en diagonal a ellos. 

Respiró profundo y se preparo para hacer la entrevista “más 

loca” de toda su carrera profesional, o la más importante y 

tras encomendarse mentalmente al Señor comenzó a hacer 

tu trabajo. 

 

- Como se podrán imaginar, aún no he salido del todo del 

shock inicial pero quiero iniciar agradeciéndole a Dios y a 

ustedes por darme esta entrevista. Entenderán, por lo que 

acabo de decir que lo primero que quiero preguntarles es 
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¿cómo puede ser que ustedes tengan forma humana si son 

ángeles? 

 

Respondieron a coro:  

- Para Dios no hay nada imposible y en determinadas 

circunstancias nos manifestamos bajo formas visibles a 

causa de nuestra misión en favor de los hombres. Durante 

la historia de la salvación nos hemos hecho presentes 

muchas veces. En cuanto a nuestro atuendo procuramos 

ponernos a tono con la época en la que estamos para no 

llamar la atención.  Además tu mismo has dicho que estás 

en shock, imagina como estarías si nos presentásemos ante 

ti en nuestra apariencia típica. 

 

Continuaron hablando a coro: 

Hemos sido enviados por Dios con una misión especial: la 

de dar a conocer la importancia y la dignidad de la vida 

humana.   

 

José Enrique, con un gesto de extrañeza en el rostro, les 

dijo:  

- Espero que lo que les voy a decir no lo mal interpreten 

por favor, pero el tema de la vida humana es muy conocido. 
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JE añadió repitiendo y acentuando cada sílaba con tono 

interrogativo, intrigado de por qué Dios querría enviar 

ángeles a la tierra para que fuesen entrevistados sobre un 

tema que a sus ojos era algo que se daba por hecho. 

 

- ¿La importancia de LA VI-DA HU-MA-NA?  ¿No 

entiendo de qué se trata todo esto? 

 

Uno de ellos dijo entonces: 

- Gratiael es el Ángel Custodio del bebé y yo el de su 

madre. Querido José Enrique, el mundo aún no ha tomado 

conciencia de la importancia de la vida humana.  No 

solamente eso, Dios está triste al ver cómo en el mundo se 

desprecia cada día más la dignidad de sus hijos. 

 

JE, mientras pensaba en la próxima pregunta, no podía salir 

aún del asombro de tener sentado frente a sí a dos ángeles 

custodios. 

- Bueno, bueno… podrían dar un ejemplo de ese 

desconocimiento de la dignidad de la vida humana.  Esas 

son palabras muy fuertes.  Me imagino que se estarán 

refiriendo al hambre en el mundo, a las guerras y a los 

inmigrantes que mueren tratando de pasar las fronteras para 

mejorar su calidad de vida. ¿No es así? 
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Gratiael tomó la palabra.   

-Todos esos son temas muy importantes, pero nos gustaría 

hablarte de un cáncer que esta carcomiendo la humanidad 

debido a la frecuencia con la que sucede, el numero de 

muertes que causa y el hecho de que ha sido legalizado en 

muchos países, practicado sin el menor remordimiento y 

algo que causa extremo dolor a nuestro Dios y Creador: el 

flagelo del cual te hablamos es el  aborto.  Permítenos 

hacerte una pregunta Señor Periodista ¿Sabe usted cuántos 

bebés son abortados solamente en los Estados Unidos en un 

año?   

JE se quedó sorprendido por la pregunta y solamente atinó 

a mostrar con un gesto en su cabeza que no sabía la 

respuesta.  

 

Gratiael continuó: 

- En las guerras que ha librado los Estados Unidos en su 

historia desde 1775 han muerto más de 650.0001 soldados. 

¿Verdad que son muchos soldados?  

 

JE asintió con la cabeza. 

                                                 
1 Vida Humana Internacional, Estadísticas del aborto en EE.UU., 
http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/estadisticas.html 
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- Querido JE, solamente en los Estados Unidos son 

sacrificados anualmente más de 1.350.0002 bebés en el 

vientre de sus mamás.  Eso significa que hoy en los Estados 

Unidos morirán más de 3.500 bebés en manos de doctores 

y enfermeras que en vez de defender la vida de sus 

pacientes se convierten en los verdugos de los seres 

humanos más indefensos. Desde 1973 cuando fue 

legalizado el aborto han muerto más de 50.000.000 

millones de bebés solamente en los Estados Unidos. Para 

darte una idea de la dimensión del genocidio, ese número 

equivale a eliminar la población de los estados de la Florida 

y California juntos o a toda la población de los países de 

Centroamérica. Es precisamente esta sociedad que está 

cometiendo a diario este Holocausto que hace llorar a Dios. 

 

Luego añadió Vitael: 

- No vayas a creer que esto pasa solamente en los Estados 

Unidos, en América Latina estamos hablando de unos 

4.500.000 abortos al año. Es este holocausto, este genocidio 

sistemático el que hace llorar a Dios de tristeza e intenso 

dolor. 

 

                                                 
2 Idem. 
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JE se quedó boquiabierto y muy impactado 

emocionalmente con las cifras pero no podía evitar 

preguntarse e hizo la pregunta, ya que había hecho estudios 

de teología para laicos. 

- ¿Pero podrían explicar cómo es eso que la situación de los 

abortos hace llorar a Dios? ¿Dios llora porque un bebé sea 

abortado? 

 

Respondió Vitael:  

- Dios no solamente llora por el bebé que es abortado sino 

también por la madre y el padre del bebé que comete este 

terrible pecado, sino también por todos los que tienen que 

ver con este crimen de manera directa (enfermeras, 

doctores, personal administrativo, secretarias…) e indirecta 

(políticos, jueces, maestros, periodistas, etc)  El pecado del 

aborto hace llorar a Dios.   

 

JE insiste:  

-Eso no es posible.  Dios no puede llorar. 

 

Gratiael lo miró fijamente y transportó  “espiritualmente”  a 

JE a un momento muy intenso en la historia de la salvación.   
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Era un sitio oscuro y hacía frió. Y a lo lejos se escuchaba a 

alguien como murmurando y postrado en el suelo. Cuando 

el personaje que estaba orando rostro en tierra levantó la 

cara JE lo pudo reconocer.  Era Jesús de Nazaret, Dios 

hecho hombre en el Huerto de los Olivos aquella noche. A 

JE, se le permitió, solamente por un instante (un poco más 

y hubiera muerto en el sitio) sentir místicamente lo que 

pasó por el corazón de Jesús viendo la muerte de los bebés 

y todo lo relacionado con ese crimen desde el principio 

hasta el fin del mundo.  

En el Huerto de los Olivos Jesús, el Hijo de Dios, el que no 

había cometido pecado personal, cargó con nuestros 

pecados esa noche, mi pecado, tu pecado y el pecado de 

toda la humanidad por amor para nuestra salvación; uno de 

esos pecados fue el crimen del aborto.  

Muchas de sus lágrimas de dolor y abatimiento se 

convirtieron en sudor de sangre. Estas gotas de sangre eran 

el fruto de un intenso estado de angustia y dolor, no porque 

iba a morir en la cruz, sino principalmente porque debió 

asumir el pecado de la humanidad.  

El pecado que nos aleja de Dios, ahora lo estaba dejando al 

mismísimo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en la 

misma lejanía, experimentando el abandono absoluto, la 

ausencia del Padre, Jesús siendo Dios, sabiendo que el 
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Padre siempre está, no podía percibir su presencia. “Mi 

alma está triste hasta el punto de morir” (Mc 14,34). 

 

Nosotros al sufrir un accidente grave en dónde estamos a 

punto de perder la vida, ante el dolor, quedamos en estado 

de inconciencia, nuestro cerebro se desconecta del cuerpo 

ya que no soportaríamos tal tormento, cuando pecamos en 

la misma magnitud, nos ocurre algo parecido, la mente trata 

de justificar el hecho, se auto-convence de que lo que hizo 

no es tan malo y busca razones para ella válidas, es un 

mecanismo de defensa de nuestra conciencia, de esa forma 

no percibimos tan crudamente nuestra lejanía de Dios, 

hasta de cuidarnos,  cuando no queremos reconocer nuestro 

pecado o no podemos por estar tan metidos en el.  El Papa 

Pablo VI dijo en una oportunidad que muchos deforman su 

conciencia al punto de perder el sentido del pecado. 

Por eso es tan importante la corrección fraterna, por medio 

de ella Dios nos llama con lazos de amor y nos muestra la 

verdad.  

Jesús lloró y asumió nuestros pecados, de una forma única 

por su impecabilidad, Jesús carga con nuestros pecados en 

su estado puro, sintiendo todo el peso y la crudeza de la 

contradicción.  El puro experimenta la impureza.  La 

Verdad experimenta la mentira.  El siempre fiel 
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experimenta la infidelidad y la traición.  El Amor 

experimenta el asesinato…  

Jesús experimentó el pecado de cada madre que colaboró 

para quitarle la vida a su propio hijo, desde el principio al 

fin del mundo. Asumió el pecado de los papás que 

propiciaron el aborto o no fueron los suficientemente 

fuertes para evitarlo. Pudo experimentar el pecado de 

omisión de millones de familiares o amigos de mujeres que 

abortaron y que no le dieron una palabra de apoyo que las 

ayudara a evitar ese crimen. Pudo hacer suyo el pecado de 

los políticos, especialmente de los católicos, que trabajaron 

para hacer legal este crimen. Pudo observar cristianos, 

bautizados de todas las iglesias cristianas, que se 

practicarían abortos y hasta que se atreverían a 

promocionarlo y sentirse orgullosos de ello en público. 

Pudo ver los científicos que, en nombre del conocimiento y 

de la libertad humana, asesinaron a bebés para realizar 

fertilizaciones “in vitro” o fuera del vientre de la madre, 

llamando a estos bebés abortados “material de desecho o no 

viables.” También pudo ver los millones de cristianos que 

cometieron el pecado de omisión al no defender esos bebés 

que fueron masacrados en los vientres de sus madres. 

Además, pudo sentir el pecado de quienes hicieron negocio 

vendiendo anticonceptivos que de forma engañosa 



Entrevista 3:00 a.m. 

 

 22 

produjeron millones de abortos y experimentó el dolor por 

los farmaceutas que los vendieron en sus farmacias 

haciéndose solidarios con ese pecado.   

Y uno de los pecados que más le dolió fue el de los líderes, 

supuestamente cristianos, especialmente de aquellos 

presidentes de países u organismos internacionales que eran 

cristianos y habían promocionado o permitido hacer legal 

que las madres pudieran asesinar a sus propios hijos antes 

de nacer. Capítulo especial de dolor y angustia sintió por 

sus sacerdotes de todos los tiempos y lugares que, como 

aquel de la parábola del buen samaritano, rodearon 

indiferentes al herido del camino sin ayudarlo.  

 

-¡Ya no más por favor!  JE gritó desgarradamente mientras 

sudaba profundamente. Tenía el corazón destrozado pero 

de inmediato sintió una extraña paz que le posibilitó 

entender que Jesús también fue consolado. 

 

Al joven periodista también se le permitió sentir un 

“pedacito” del  consuelo que experimentó Jesús aquella 

noche. Los ángeles le llevaron en una visión a JE donde 

pudo ver a  miles de bebés que eran arrancados de la 

muerte por el trabajo en defensa de la vida  de muchos 

hombres y mujeres hasta el fin del mundo. Pudo ver, con 
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un consuelo especial, a millares de sus sacerdotes que 

denunciaron el crimen del aborto y anunciaron la dignidad 

de la vida humana desde la concepción hasta la muerte 

natural.  Se sintió muy alegre por los sucesores de Pedro 

que fueron los profetas del futuro en defensa de la vida.  

Sintió consuelo, paz y mucha alegría por la conversión de 

millones de mujeres y hombres que se arrepintieron de 

haber cometido ese horrible pecado:  

Madres que imploraron el perdón de Dios;  

Padres, abuelos y otros parientes que obligaron a abortar a 

sus familiares cayeron de rodillas con el corazón 

arrepentido; 

Políticos que promocionaron el aborto cambiaron de 

postura y pasaron a defender la vida.  

Especial consuelo sintió por los médicos y enfermeras que 

se arrepintieron de su pecado y comenzaron a dar 

testimonio público de su conversión. 

Todo lo narrado fue parte importante del consuelo que 

Jesús experimentó en el Huerto de los Olivos. 

 

Nuevamente en el estudio –es un decir porque realmente no 

se movieron físicamente- Vitael tomó la palabra: 
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- Ese momento de Jesús en el Huerto de los Olivos y su 

muerte salvadora en la cruz se actualiza cada vez que se 

celebra la Eucaristía.   

 

Para este momento JE estaba con el rostro lleno de 

lágrimas.  Sentía un gran dolor, pero simultáneamente 

experimentaba una profunda paz, la cual sin duda 

solamente podía ser don del Espíritu Santo, el cual le 

permitía a JE entrar en el misterio del  gozo pascual del 

resucitado con las llagas del amor.  Esas mismas lágrimas 

de consuelo fueron don del Espíritu Santo para muchos 

santos entre los cuales encontramos a San Ignacio de 

Loyola. 

 

- Yo no sabía, snif snif snif, yo no sabía,  -sollozaba JE- yo 

nunca imaginé que Dios pudiese sentir dolor.  ¡Qué intenso 

es su dolor! 

 

Dio un gran suspiro mientras Gratiael le dijo: 

- ¡Oh! Si querido JE, Jesús se hizo como ustedes los seres 

humanos en todo, menos en el pecado, pero conoció el 

pecado no porque consintiera en la tentación, sino porque 

asumió el pecado de toda la humanidad desde el principio 

al fin del mundo para su redención. Hay una frase muy 
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famosa de San Ireneo, Padre de la Iglesia, de los primeros 

siglos, que resume esta doctrina: “Lo que no se asume no se 

redime”. Y ese dolor con paz que sientes en tu corazón 

ahora, es una pequeñísima participación del mismo amor de 

Dios que te está regalando desde su corazón amoroso, 

divino y humano. 

Se sentía mucha paz en aquel estudio. Casi se podía palpar 

en el ambiente.    

 

JE interrumpió para preguntar: 

- Retomemos el tema de la dignidad de la vida Humana. 

¿Podrían explicarme a qué se refieren? 

 

Gratiael respondió:   

- Dignidad de la vida Humana.  Es triste que algo tan 

maravilloso sea subestimado por la raza humana. Dignidad 

significa valioso, importante, algo que debe ser respetado 

por su propia esencia.  Aunque está en la Biblia, ustedes no 

logran captar la esencia del hecho de que el ser humano es 

la cumbre de la creación porque fue creado a Imagen de 

Dios.   Esta dignidad no depende de que seas de raza negra, 

asiática, india o blanca.   Esa dignidad es para todos los 

seres humanos sin importar la raza o religión. Esta dignidad 

se engrandece hasta la eternidad si tomamos en cuenta el 
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dato de la fe que afirma que ustedes son imagen de Dios, 

como hemos dicho.  La Sagrada Escritura lo dice muy 

claro: “Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de 

Dios lo creó. Macho y hembra los creó.”  (Génesis 1:27)  

También en uno de los salmos está escrito: “Señor, '¿quién 

es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán 

para que de él cuides?...coronándolo de gloria y grandeza; 

le entregaste la obra de tus manos.'” (Salmo 8:5-7).   

 

Vitael tomó la palabra: 

- José Enrique, ¿Podemos sugerirte que nos hagas una 

pregunta? 

 

JE completamente extrañado asintió con la cabeza mientras 

balbuceó un si. 

 

Entonces los seres angélicos sugirieron la siguiente 

pregunta a coro: 

- Pregúntanos por favor ¿Cuándo comienza la vida 

humana? 

 

JE se mostró extrañado con la pregunta sugerida por los 

ángeles por lo simple que era. Y mientras tomaba nota de la 

pregunta pensaba qué entrevista tan particular era aquella. 
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Ellos, leyéndole la mente, le dijeron a coro:   

- Pocos saben cuándo comienza la vida humana, para 

muchos se inicia cuando el bebé nace y no antes.   

 

Prosiguió Vitael:  

- De hecho muchos seres humanos en su forma de hablar 

revelan que no creen que el bebé en el vientre de la mamá 

sea una vida humana. Por ejemplo, muchos le dicen a la 

mamá del bebé “Pronto serás mamá cuando nazca el niño.” 

Pero la verdad es que ella “ya es mamá” porque tiene a su 

hijo creciendo en el vientre. La vida del bebé comienza 

cuando la célula del padre llamada espermatozoide y el 

óvulo, que es la célula de la madre, se unen.  Ahí comienza 

a desarrollarse la persona humana.   

 

Gratiael siguió exponiendo: 

- Los estudios genéticos no se equivocan, sin embargo, hoy 

cuando la tecnología permite ver paso a paso el desarrollo 

de la vida humana desde su primera chispa, 

paradójicamente hoy en día, la perversión de algunos seres 

humanos ha llegado a límites inimaginables al proclamar 

“legal” y en nombre de la libertad, el “derecho” de la madre 
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para asesinar el propio fruto de su vientre.  Esta es la  

perversión de las perversiones.   

 

JE les comentó y preguntó.   

- Es cierto que la vida comienza desde la concepción pero 

qué signos de vida se presentan durante las primeras 

semanas del embarazo. 

 

Entonces Vitael y Gratiael3 respondieron alternándose en 

un ritmo de esperanza, amor y vida; ambos con una sonrisa 

y con los ojos iluminados por el amor. 

Vitael: 

- A los 18 días están fundadas la espina dorsal, el cerebro y 

el sistema nervioso del bebé. 

 

Gratiael: 

- A los 21 días comienza a latir el pequeñito corazón a un 

ritmo de 70 latidos por minuto. 

 

 

                                                 
3 Cf. Estas características han sido traducidas del inglés de una tarjeta 
informativa que acompaña a los pines “Pies preciosos” de 
HeritageHouse76.com.  Son unos modelos de los pies de tamaño real 
de un bebé de 10 semanas después de la concepción.  Su distribución es 
una de las mejores campañas para sensibilizar sobre la realidad del 
aborto. 
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Vitael: 

- A los 28 días  se pueden notar pequeñas formaciones que 

serán los bracitos y piernitas del bebé. 

 

Gratiael: 

- A los 42 días el cerebro del bebé se divide en tres: una 

parte para experimentar las emociones y entender el 

lenguaje, otra para el sentido de la vista y otra para el 

sentido de audición. 

 

Vitael: 

- A los 44 días se pueden detectar los impulsos eléctricos 

en el cerebro del bebé y el 99% de los músculos están ya 

formados. 

 

Gratiael: 

- A las 7 semanas comienzan los movimientos espontáneos 

en el bebé: mueve individualmente los brazos y las piernas, 

puede mover la cabeza, se toca la carita, abre la boca y 

puede chupar. 

 

Vitael: 

- A las 8 semanas todos los órganos están presentes: sus 

riñones funcionan, su cráneo, rodillas y codos están 
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formados. De las 4500 estructuras del adulto, 4000 están ya 

formadas. 

 

Gratiael:  

A las 10 semanas se triplican en número de conexiones 

entre nervios y músculos. 

 

Entonces los dos mensajeros celestiales dejaron un pequeño 

espacio de silencio y luego dijeron a coro con un tono que 

JE no olvidaría jamás. 

- La mayoría de los abortos son cometidos cuando los 

bebés tienen 10 semanas después de la concepción. 

 

JE preguntó: 

- ¿Por qué se practican más los abortos a las 10 semanas de 

edad del bebé? 

 

Respondió Gratiael: 

- Porque es cuando las mujeres notan que su período ha 

parado y se hacen la prueba de embarazo.  Además, 

muchos médicos y enfermeras dicen a las mujeres que eso 

que tiene en el vientre es solamente un poquito de sangre y 

células pero nada más.  Y, claro, como aún las madres no 

pueden sentir a su bebé en el vientre o no han visto un 
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ecosonograma del bebé, entonces les es más fácil abortar a 

su bebé.  De hecho, está comprobado que 8 de 10 mujeres 

que quieren abortar no lo hacen si ven a su bebé en una 

prueba de ultrasonido o ecosonograma. 

 

En ese momento José Enrique asume un rol que le gusta a 

muchos de sus colegas:   

- Que conste que voy a hacer de “abogado del diablo” para  

realizar algunas preguntas:   

Una de las críticas que se hacen a los que abogan por la 

vida de los bebés no nacidos es que se dedican 

principalmente a eso y dejan de lado otros temas como 

oponerse a la guerra o a otro tipo de injusticias como el 

maltrato a los inmigrantes. 

 

Vitael giró un poco la cabeza hacia la izquierda mientras 

miraba a JE con atención. 

- La mayoría de los que son voz de los bebés no nacidos, 

son hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que se sienten 

sensibilizados con otros muchos temas pero que el 

holocausto del aborto les mueve principalmente el corazón 

y dedican sus mejores energías a esta causa. 
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Gratiael dijo entonces mientras movía los dedos de la mano 

derecha. 

- Me gustaría poner un ejemplo. Supongamos que tu JE 

estás viviendo un país de ocupado por los Nazis en la 

Segunda Guerra Mundial y te enteras que están haciendo 

presos a todos los judíos para mandarlos a campos de 

concentración en donde serán sacrificados en cámaras de 

gas y para quemarlos posteriormente.  Entonces te planteas 

la pregunta interna.  O Actúo como si esto no está pasando 

(eso hicieron lamentablemente la mayoría) o asumo el 

riesgo de hacer algo para evitar esa masacre, aunque sea 

ayudando a uno de esos judíos para que no sea asesinado.  

Hay una película muy famosa que se llama la Lista de 

Shindler que aborda este tema.  

  

JE asintió con la cabeza mientras decía.   

- Si conozco esa película y me gusta mucho. 

 

Gratiael continuó: 

- Todos aquellos que trabajan por la causa de los bebés no 

nacidos, especialmente en países en donde la ceguera 

espiritual ha llegado a los límites extremos de legalizar la 

perversión de la madre que asesina el fruto de su vientre, 

son hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, consagrados a 
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la labor más noble que es fomentar y cuidar la primera de 

todas las vocaciones que Dios nos regala: la vocación a la 

vida. Son, como San José, custodios de la vida del bebé no 

nacido, que cuidó a Jesús de la zorra de Herodes que quiso 

asesinarlo. 

 

Gratiael concluyó con mucha firmeza: 

- Frente al Holocausto del Aborto o te quedas callado o 

alzas tu voz para defender a los bebés no nacidos.  Lo 

demás es pecado de omisión.  Repito.  De manera especial 

en los países en donde está legalizado, como de hecho fue 

“legal” el exterminar a seis millones de judíos durante el 

régimen de Adolfo Hitler. La mayoría no hizo nada frente 

al crimen. 

 

A JE se le hizo un nudo en la garganta y ya comenzaba a 

pensar qué podría hacer por esos hermanitos más 

pequeñitos. 

 

Los ángeles, leyendo su pensamiento, le dijeron: 

- Ustedes los periodistas y todos los que trabajan en los 

medios de comunicación social en general, tienen una 

importantísima labor dando a conocer la verdad sobre el 
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crimen del aborto y mostrando la belleza y dignidad de la 

vida humana. 

 

Los dos añadieron a coro: 

- Por supuesto que todos los demás temas sociales son 

importantes: la inmigración, la guerra, el hambre en el 

mundo,…pero,…pero frente a todos ellos el primero de 

todos los temas y, el más importante, es el derecho a la vida 

sin el cual los demás derechos no pueden existir. 

 

A este punto de la entrevista la cabeza de JE era un 

hervidero de muchas ideas y estaba pensando en otras de 

esas preguntas que la gente de a pie se cuestiona y entonces 

lanzó una muy interesante. 

- El tema del derecho a la vida del bebé está muy claro pero 

¿qué me pueden decir de la mujer que se practica el aborto?  

¿No es también importante considerar a la victimaria que se 

convierte después en víctima? 

A coro dijeron: 

- Muy buena pregunta. 

 

Gratiael se recostó un poco hacia atrás en el sillón y dijo: 

- Las mujeres y los hombres quedan afectados por el 

aborto.  Existen muchos estudios que muestran las 
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consecuencias físicas y emocionales después que las 

mujeres caen por el abismo del aborto. Los médicos, 

sicólogos y siquiatras especialistas en el tema han llamado 

a esta lista de daños psicosomáticos: síndrome post aborto.   

Entonces alternándose comenzaron a nombrar algunas de 

estas consecuencias4. 

 

Vitael: 

- Sentimientos de culpa y tristeza. 

 

Gratiael: 

- Enojo y hostilidad. 

 

Vitael 

- Nausea y vómitos. 

Gratiael: 

- Dolor abdominal y sensación de vacío. 

 

Vitael: 

Desesperación y pesimismo. 

                                                 
4 Existen muchos estudios que abordan las consecuencias del aborto.  
Uno de los más completos es: RING-CASSIDY, E.-GENTLES, I., 
Women’s Health after Abortion, The medical and Psychological 

evidence, De Verber, 2003, 333 págs. 
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Gratiael: 

Palpitaciones y opresión en el pecho. 

 

Vitael: 

- Pesadillas y nostalgia. 

 

Gratiael: 

- Adicciones para “anestesiar” o “medicar” el dolor. 

 

Vitael: 

- Dolores de cabeza. 

 

Gratiael: 

- Llanto, dificultad para dormir o dormir demasiado. 

 

Vitael: 

- Pérdida de fuerza. 

 

Gratiael: 

- Depresión. 

Vitael: 

- Ansiedad y ataques de pánico. 
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Gratiael: 

-Promiscuidad. 

 

Vitael: 

- Tics nerviosos. 

 

Gratiael: 

- Aumento de posibilidad de sufrir cáncer de seno. 

 

A coro: 

- Pero te tenemos una muy buena noticia.  Dios Padre ha 

suscitado en muchos de sus hijos e hijas el deseo de ayudar 

a esas mujeres y hombres que se han visto afectados por el 

aborto. Solamente me gustaría mencionarte dos programas 

que se complementan  para la sanación de quienes han 

pasado por el trauma del aborto: uno se llama el Viñedo de 

Raquel5 y el otro Proyecto Raquel6. Los dos tienen el 

objetivo de ayudar a sanar los efectos traumáticos a nivel 

físico, emocional y espiritual causados por el aborto. 

 

JE interrumpió mostrando en su rostro mucho interés:  

- ¿Cómo funcionan? 
                                                 
5 Para más información: www.elvinedoderaquel.org 
6 Para más información: www.hopeafterabortion.com/whatisprsp.html 
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Gratiael, sonriendo y moviendo un poco la nariz, continuó: 

- Precisamente eso iba a decir.  Los dos programas ayudan 

a los familiares de los bebés abortados, comenzando por la 

mamá y el papá, a realizar el proceso de luto por su bebé.  

Uno de los grandes dolores y por lo cual cuesta tanto que 

los afectados por el aborto del bebé se sanen, tiene que ver 

con el hecho que al no existir el cuerpo del difunto no se 

puede hacer el proceso de luto necesario para que la 

persona acepte la muerte de su ser querido y se lo entregue 

a Dios con confianza y esperanza. “El Viñedo de Raquel” 

realiza este  proceso de luto sanador  durante un fin de 

semana en régimen interno, con un seguimiento posterior 

en reuniones periódicas; y el Proyecto Raquel usa una 

metodología que dura 16 semanas, con un encuentro 

semanal de unas dos horas en grupo, siguiendo una guía 

práctica con preguntas y textos para la reflexión. 

 

JE repitió afirmando: 

- Ya entiendo. Entonces uno es un retiro de sanación y el 

otro consiste en encuentros curativos semanales durante 16 

semanas consecutivas. 

 

Vitael tomó la Palabra. 
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- Así es. De hecho los dos requieren la presencia de un 

sacerdote y un psicólogo para trabajar en mutua 

colaboración como un equipo. 

JE comentó: 

- Yo le escuché decir en una ocasión a un sacerdote amigo 

que el dolor más impactante que él había experimentando 

en su ministerio era el de la madre y el padre que caían en 

la cuenta que le habían quitado la vida a su propio hijo. 

 

JE mirando su reloj apuró su siguiente pregunta: 

- ¿Por qué no darle a la mujer esa posibilidad de elegir 

abortar o no si al fin de cuentas es de su propio cuerpo del 

que se trata?    Mientras le preguntaba pudo ver cómo se 

apagó la luz de un edificio que se veía a la lejos a través del 

ventanal del estudio. 

 

Vitael dijo con firmeza:   

- El punto es que solamente se ejerce la libertad cuando se 

elige el bien. Cuando se elige el mal no se es libre sino que 

la persona se encadena en su pecado que lo conecta con la 

oscuridad.  Una cosa es el libre albedrío por la cuál 

podemos elegir entre opciones y otra la libertad para elegir 

el bien como hemos explicado.  
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Gratiael continuó mientras se aflojaba un poco su corbata. 

- Por otro lado, ya lo hemos dicho, cuando el 

espermatozoide del padre y el óvulo de la madre se unen, 

ahí, en ese instante, comienza una nueva vida humana, con 

una información genética propia, incluso hasta con un tipo 

de sangre diferente al del padre y de la madre.  El que está 

desarrollándose en el vientre de la madre es un nuevo ser 

humano con sus propias características individuales. 

 

Entonces JE pregunto pensativo:  

- ¿Pero qué me pueden decir del caso de la mujer que tiene 

una situación económica difícil y viene un hijo que 

concibió con su esposo y este  se fue de la casa con otra 

mujer? 

  

A coro respondieron: 

- El principio de la vida humana en desarrollo, que 

comienza en la concepción en la unión del espermatozoide 

y el óvulo, queda intacto como lo hemos indicado.  

  

Siguió Vitael. 

- De hecho, en estos casos, la madre entiende bien el 

principio de la vida desde la concepción cuando se le dice 

que, dada la situación, se puede sacrificar a uno de sus hijos 
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mayores para dejar nacer el que está creciendo en su 

vientre.  Frente a esta sugerencia la madre “salta” 

instintivamente a defender a su hijo nacido.  Entonces se le 

dice que el mismo tratamiento merece el que está ya 

creciendo en su vientre. 

 

JE era un periodista muy hábil y, aunque no había tenido 

tiempo para preparar esta entrevista, mentalmente iba 

ordenando los temas que quería abordar con los ángeles.   

 

Qué oportunidad de oro estoy teniendo, pensó mientras les 

dijo: 

- Más adelante les quiero preguntar sobre los políticos pero 

antes me gustaría que me dijeran algo más de la vida 

humana en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? 

 

A coro respondieron:   

- Con mucho gusto.  

 

JE sintió como una sonrisa con dulzura en su corazón. Esto 

de entrevistar Ángeles es una experiencia tan especial, 

pensó y se sonrió. 

 

Luego tomó la palabra Gratiael. 
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- Directamente en la Sagrada Escritura no se habla del 

aborto como tal, aunque eso no significa que tácitamente si 

aparece la condenación de este acto que la ley humana ha 

decidido considerar aceptable pero que según la ley divina 

es un acto inmoral.  Fíjate que no es el único caso es algo 

parecido a la Trinidad, la palabra no aparece como tal en la 

Biblia, no obstante ningún cristiano se atrevería a decir que 

la Trinidad no existe porque la palabra no esta escrita en la 

Biblia.  Existen varias citas en la Biblia referentes a la vida 

humana del bebe aun no nacido, pero hay una que es 

clarísima y el quinto mandamiento: “No matarás”.   

Mira de qué hermosa manera Dios se refiere a la vida de los 

no nacidos. En el Salmo 139:13,15: “Me tejiste en el seno 

de mi madre...mis huesos no escapaban a tu vista cuando 

yo era formado en el secreto.”  ¿Te das cuenta de lo que 

esto implica?  Este salmo refleja el hecho de que Dios 

reconoce a sus hijos antes de nacer.   

 

Ahora toma la palabra Vitael y con mucho ánimo dice:  

- También hay otro salmo en el cual leemos: “Me 

entregaron a Ti apenas nacido, Tú eres mi Dios desde el 

seno materno” (Salmo 22:11). Y otra hablando por medio 

de San Pablo: “Hasta que me llamó por su mucho amor el 

que me había elegido desde el seno de mi madre” (Gálatas 
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1:15).  En ambos textos podemos ver que Dios está atento a 

la vida de sus hijos también cuando están en el vientre de 

sus mamás. 

 

Nuevamente toma la palabra Gratiael con un ritmo al 

hablar acompasado muy agradable. 

- San Lucas refiere que "cuando oyó Isabel el saludo de 

María, saltó de gozo el niño en su seno" (Lc 1, 41). El 

saludo de María suscita en el hijo de Isabel un salto de 

gozo: la entrada de Jesús en la casa de Isabel, gracias a su 

Madre, transmite al profeta que nacerá la alegría que el 

Antiguo Testamento anuncia como signo de la presencia 

del Mesías. En este texto se ve muy claro que son dos niños 

vivos los que están creciendo en los vientres de la 

Santísima Virgen María y su prima Santa Isabel. 

 

JE dice: 

- Hablemos ahora de los políticos que apoyan el aborto. 

Algunos de ellos  argumentan que tienen que representar a 

todo el pueblo, también a aquellos que no creen en la 

presencia de una persona humana en el vientre de la madre. 

¿Qué pueden responder? 
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Gratiael respondió mientras se quitaba la bufanda y la 

colocaba en el mueble que tenía a mano derecha.   

- Los políticos son servidores públicos para garantizar la 

vida de sus representados. También los bebés no nacidos 

son parte de esa población que deben defender. Las leyes se 

hacen para defender  los valores de la justicia, la verdad y 

la libertad. Todos ven con mucha claridad cuando se legisla 

a favor de penalizar a quienes abusan de los menores de 

edad o de quienes conducen en estado de ebriedad.  Son 

crímenes que se enseñan como una conducta mala a 

castigar para todos los miembros de la sociedad, sin 

embargo, el ir en contra de la vida de los seres humanos 

más indefensos, que son los bebés no nacidos, es 

considerado como un atentado contra la libertad, pero se 

olvidan del derecho a la vida del bebe.  Estamos en un 

mundo que confunde el bien con el mal.  La conciencia de 

la gente se ha ido desformando al punto, que algunos ven 

como algo bueno la perversión de asesinar a los bebés aun 

no nacidos. 

 

JE hizo otra pregunta: 

¿Pero no es mejor que se garantice a la mujer que quiere 

abortar un servicio médico que no ponga en peligro su 

vida?   
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Vitael respondió mientras movía muy suavemente su pie 

derecho como si llevara el ritmo de una canción. 

- Eso es lo mismo que proponer que como la mamá quiere 

asesinar a su bebé entonces la ayudamos como sociedad 

para que el rifle esté bien aceitado y no le de problemas a la 

hora de tirar del gatillo no sea que le salga el tiro por la 

culata.   

Además en toda cirugía hay el riesgo de morir y que el 

aborto por ser una cirugía a ciegas prácticamente, crea 

muchísimos riesgos para la salud y el bienestar de la mujer, 

eso sin contar todas las enfermedades como el cáncer que 

han sido asociadas con el síndrome post aborto. 

 

Gratiael intervino: 

- Ya que tocas este tema de “asistir o ayudar” a la mujer 

que quiere asesinar a su hijo, podemos hablar también del 

padre, la madre, el esposo, la esposa, … que desean “asistir 

o ayudar” a un enfermo a suicidarse. No me gustaría que 

termináramos esta entrevista sin que hablásemos sobre la 

eutanasia porque la vida humana debe estar siempre 

protegida, desde su concepción hasta la muerte natural. 

 

JE al ver esta nueva veta periodística preguntó: 
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- Muchos de los que apoyan la eutanasia argumentan que 

ellos lo que desean es ser compasivos con el enfermo. 

 

Vitael se puso de pie y dijo: 

- Misericordia es acompañar al enfermo, compadecerse es 

hacerse uno con su dolor, ayudarlo a llevar su cruz de la 

enfermedad, ser sus cirineos, no sus verdugos del Viernes 

Santo. El egoísmo que solamente busca el placer y rechaza 

todo tipo de sacrificios se disfraza de muchas formas. Esta 

sociedad  no acepta el dolor y la contingencia de la vida.  

La vida humana es digna hasta su final. 

 

El otro Ángel tomó la palabra con mucha decisión.   

- Con nosotros está Terri Shiavo, que te manda saludos y 

nos ha pedido especialmente que te contáramos brevemente 

su historia.   

 

Vitael tomó la palabra: 

- Ella nació en los Estados Unidos en 1963  y sufrió severos 

daños cerebrales. Dada su enfermedad debía alimentarse 

por medio de una sonda conectada a su sistema digestivo. 

 

Gratiael continuó: 
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- Michael, su esposo, con quien tenía diferencias ya antes 

de sufrir su enfermedad, hizo todo lo posible para que le 

permitieran legalmente condenar a muerte a su esposa 

dejándola morir de hambre y sed.  Los papás de Terri 

siempre estuvieron dispuestos a cuidarla pero su esposo ya 

había declarado su sentencia de muerte y trabajó hasta el 

final para lograr su ejecución.   

Una doctora comparó la condena a muerte y ejecución de 

Terri con la muerte de otro amigo del cielo.   

En ese momento JE pudo estar presente en la rueda de 

prensa que la Doctora Conchita y su esposo Héctor 

Morales7, dieran pocos días ante de la ejecución de la 

condena a muerte de Terri en Miami, Estado de la Florida 

en Estados Unidos. Esto fue lo que vio y escuchó JE:  

“El caso de Terri me ha recordado a San Maximiliano 

Kolbe, un sacerdote franciscano que fue arrestado por la 

Gestapo en 1941 y llevado al campo de concentración de 

Auschwitz. Un prisionero escapó y por ello los guardias 

decidieron condenar a nueve prisioneros a permanecer en 

                                                 
7 MORALES, Conchita, El caso Shiavo y San Maximiliano Kolbe, 
2005,  en: 
http://www.vidahumana.org/news/11MARZO05.html#5  
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una celda, donde no se les daría agua ni alimentos, con el 

fin de que murieran. Ante los lamentos de un padre de 

familia,  que figuraba entre los condenados a ese tremendo 

suplicio, San Maximiliano se ofreció para morir en su 

lugar. Después de dos semanas de sufrir hambre y sed los 

otros ocho habían muerto, pero el franciscano no. Por ello, 

a San Maximiliano le aplicaron una inyección letal para 

acabar con su vida. El P.  Kolbe fue canonizado por el 

Papa Juan Pablo II en 1982. 

Siempre me he opuesto a la distanasia, o sea al uso de 

medios desproporcionados, como el mantener a una 

persona con un respirador artificial después de haberse 

demostrado fehacientemente por todos los medios que ha 

sufrido la muerte encefálica total e irreversible. Pero 

mantener la hidratación y la alimentación a una persona, 

aunque tenga daño cerebral, no es un medio 

desproporcionado. Por otro lado, si esta persona ha 

conservado cierto grado de sensibilidad, el someterla a 

una muerte por deshidratación e inanición es un acto muy 

cruel, tanto o más que el aplicado en Auschwitz, ya que 

esta crueldad es perpetrada contra una minusválida. Si, 

además, su muerte es solicitada por un hombre que un día 
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dijo que la amaba, entonces se trata del colmo de la 

crueldad y la traición” 

En un abrir y cerrar de ojos JE estaba ahora en la sala de 

prensa del Vaticano en donde S.E. Renato Cardenal 

Martino8,  Presidente del Consejo para Justicia y Paz de la 

Curia Romana daba una declaración.  La sala estaba repleta 

de periodistas de todo el mundo porque sería la primera vez 

en la historia, que la humanidad entera sería testigo de la 

posible ejecución de la condena a muerte, de una mujer 

llamada Terri Shianvo gracias a la cobertura global de los 

medios de comunicación social.  

 

JE estaba ahí y tomaba nota de lo que decía el Cardenal con 

mucha firmeza y con la fuerza del Espíritu Santo 

recordando la mejor tradición profética recogida en las 

páginas de la Biblia.  Esto fue lo que JE vio y escuchó de 

boca del purpurado: 

- “Desafortunadamente, la fecha límite para retirar los 

tubos que suministran agua y alimentos a Terri Schiavo se 

aproxima rápidamente. Sin el tubo que le está 

                                                 
8 MARTINO, Renato, El Vaticano interviene a favor de Terry Shiavo, 
2005, en: 
http://www.vidahumana.org/news/11MARZO05.html#6 
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proporcionando hidratación y nutrición, Terri Schiavo 

sufrirá una muerte horrible y cruel… que se prolongará 

durante terribles días y quizás hasta semanas. 

¿Cómo puede alguien decir que promueve y protege la vida 

y los derechos humanos y al mismo tiempo permanecer en 

silencio? ¿Acaso no se trata este caso del derecho a la vida? 

Estoy convencido de que debo hablar abiertamente acerca 

de este caso de la misma manera en que hablaría de la 

protección de los que no han nacido todavía y de la misma 

manera en que hablaría acerca de cualquier injusticia. 

¿Se ha cumplido aquí con el debido proceso? ¿Se han 

empleado todas las opciones? ¿Dónde está el amor? 

¿Dónde está la compasión humana? A nadie le gustaría 

tener que ser testigo del sufrimiento de otra persona, 

especialmente de un ser querido. Y estoy seguro de que 

nadie escogería el tener que ser testigo de cómo se le 

inflige una muerte cruel a otra persona, especialmente a un 

ser querido. ¿Cómo entonces es que hemos llegado a este 

punto? ¿Cómo es posible que esta mujer, que no ha hecho 

nada malo, vaya a sufrir un destino que la sociedad nunca 

toleraría en el caso de un asesino convicto o de cualquier 

otro ser humano convicto de los crímenes más horrendos? 

Reiteramos, se trata de un caso de derechos humanos y del 
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derecho a la vida. ¡Nadie puede ser el árbitro de la vida, 

excepto Dios mismo! 

El Estado de la Florida tiene muchas leyes que protegen a 

los animales, tanto las mascotas, los que han sido 

domesticados y viven en las granjas, como los que han sido 

destinados al matadero. (Y, por favor, discúlpenme por 

emplear esta analogía. No estoy comparando a Terri con un 

animal. Sólo quiero mostrar la protección que los tribunales 

conceden a los animales en el Estado de la Florida) Estas 

leyes “prohíben que cualquiera  cometa intencionalmente 

un acto contra cualquier animal cuyo resultado sea la 

muerte cruel o que le inflija excesiva o repetidamente dolor 

o sufrimiento innecesario” (828.12). También es ilegal el 

mantener a un animal en un lugar determinado sin 

suministrarle “una cantidad suficiente, buena y saludable 

de alimentos y de agua” (828.13). 

¿No son estas leyes las que aplican los mismos tribunales y 

las que establecen los mismos legisladores, para proteger a 

otras criaturas de Dios? Sin embargo, dentro de pocos días 

(si su esposo y los tribunales se salen con la suya), ello es 

exactamente lo que va a ocurrirle a Terri. Se le privará 

completamente de agua y alimentos. Se le infligirá dolor y 

sufrimiento de manera excesiva y a consecuencia de todo 
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ello sufrirá una muerte cruel… ¡Esto es incredible!... 

Suplicamos y apelamos con urgencia a favor de la vida de 

un ser humano indefenso e inocente… una persona con 

quien todos compartimos la dignidad humana que Dios nos 

ha dado. ¿Cómo puede alguien decir que se ha tomado en 

consideración el mejor interés de Terri? 

Si se le retira el tubo a Terri Schiavo y se le obliga a morir 

una muerte terrible y dolorosa, debemos preguntarnos: “¿Y 

quién va a ser el próximo?” ¿Le abrirá ello la puerta al 

Estado para que decida si esta o aquella persona 

incapacitada deba morir?  

Debemos detener esto aquí y ahora. La sociedad debe darse 

cuenta de que nunca debemos infligirle este tipo de muerte 

a un ser humano, ni a ninguna otra criatura, sin que cada 

uno de nosotros y toda la sociedad en su conjunto sufra un 

terrible destino”. 

De “regreso” en el estudio de la casa del periodista los 

Ángeles dijeron a coro. 

- El día 31 de marzo del año 2005 Terri murió de 

deshidratación severa, después de 13 días de agonía sin 

recibir alimentos ni agua, por decisión del Juez George W. 

Greer de la Corte Sexta de Pinellas Pasco, Estado de la 
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Florida en los Estados Unidos de Norte América, siendo 

testigos, toda la humanidad. 

 

Gratiael añadió con un brillo especial en los ojos: 

- En todo el mundo hubo muestras de solidaridad hacia 

Terri.  Un testigo que estuvo muy cerca de los 

acontecimientos, contó como un día antes de su muerte un 

grupo de niños de un colegio llegó al hospital donde la 

tenían recluida con vasos con agua en sus pequeñas manos 

para salvarle la vida a Terri y, aunque ustedes no lo crean, 

fueron detenidos por la policía. Estos niños dijeron que 

estaban dispuestos a ir presos pero que no se arrepentían de 

hacer todo lo posible por salvarle la vida a Terri. 

 

Gratiael: 

- Un sacerdote que acompañó a Terri hasta el momento de 

su muerte fue testigo que ese día, a la misma hora que 

moría víctima de la cultura de la muerte, había en la mesa 

de noche de su habitación una rosa roja perfectamente 

hidratada, es decir, con abundante agua para mantenerla 

viva y, mientras, a su lado, un ser humano se marchitaba 

hasta morir negándosele un poco de agua para vivir. 
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JE se quedó de una pieza. En sus mejillas corrían lágrimas 

de dolor, indignación y vergüenza por sentirse parte de esta 

humanidad que había condenado y ejecutado a Terri.   

 

Entonces los ángeles le dijeron a coro. 

- En tus manos esta el tratar de evitar que otras muchas 

“Terris” y otros de los bebés condenados a ser abortados 

hoy en todo el mundo tengan un final diferente. 

 

JE aún dando suspiros muy profundos y sintiendo ahora 

algo de consolación dijo: 

- Después de todo esto ¿Qué podemos hacer para defender 

la vida humana? 

 

Vitael tomó la palabra mientras cruzaba las piernas y se 

dibujaba una gran sonrisa en su rostro iluminado: 

- Me gusta que te incluyas en la pregunta. Ya te habrás 

dado cuenta que no se trata solamente de una misión de 

nosotros los Ángeles Custodios, sino de una 

responsabilidad que tienen que asumir todos ustedes aquí 

en la tierra. Lo principal es dar a conocer la belleza de la 

vida humana y denunciar el crimen del aborto.  Producir 

películas y novelas donde se ponga por lo alto la bendición 

de la maternidad. Producir documentales sobre el proceso 
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de desarrollo del bebé en el vientre de su mamá. Son 

múltiples las iniciativas que se pueden llevar a cabo. Desde 

gestos tan sencillos como colocar una calcomanía en tu 

carro con un mensaje a favor de la vida, hasta ofrecerte 

como voluntario en un centro de ayuda a la mujer, pasando 

por organizar un grupo pro-vida en tu parroquia, 

universidad, escuela, colegio  o movimiento en la Iglesia.  

Basta que entres en Internet y coloques en un buscador la 

expresión “pro-vida” y encontrarás miles de formas de 

cómo colaborar. 





06:30 a.m 

 

Los Ángeles Custodios le dijeron a coro: 

- Antes de retirarnos queremos explicarte algo. 

 

Siguió Vitael: 

- Como te dijimos, Gratiael y yo somos los Ángeles 

Custodios de una mujer que una vez estuvo embarazada y 

de su hijo, ambos hoy están en el cielo y han intercedido 

ante Jesús para que escuchara tu pedido de hacer una 

entrevista especial.   

 

Gratiael muy emocionado y con una cierta melodía en su 

voz dijo: 

-Ella era una mujer de salud muy frágil y quedó 

embarazada en tiempos de guerra.  Las guerras traen todo 

tipo de dificultades en el orden económico y social.   

Además, las guerras pueden sembrar la desesperanza, 

convirtiéndose en pruebas de  dolor y oscuridad, y en una 

tentación seria para dejar de confiar en Dios. 

 

Añadió Vitael mientras daba un suspiro: 

- Además, aquella mujer había tenido embarazos muy 

difíciles e incluso había perdido una hija tras nacer.  Sin 
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embargo, esta valiente mujer no pensó en abortar a su bebé 

ni por su delicada salud ni por ninguna otra razón.   

 

Gratiael dijo en tono de admiración: 

Y, gracias a su generosidad, el mundo pudo conocer a 

Karol Josef Wojtila, quien sería mejor conocido como el 

Papa Juan Pablo II. 

 

Entonces los celestiales visitantes dijeron a coro: 

- Somos los Ángeles Custodios de Emilia y Karol Wojtila. 

 

Dejaron un silencio y continuaron al unísono a un ritmo 

celestial: 

- Te mandan muchos saludos y bendiciones desde el cielo.  

También quieren que sepas que la Madre Teresa de Calcuta 

te manda a decir que le recuerdes al mundo que las 

Misioneras de la Caridad  están dispuestas a recibir a todos 

los bebés que quieran ser abortados. 

 

JE sintió una gran emoción y cuando quiso comentar lo que 

acaba de escuchar sintió un agradabilísimo olor a rosas 

frescas… 

En un pestañear de ojos JE fue transportado en una visión a 

un estudio con un escritorio finamente pulido.  A su 
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izquierda tenía un ventanal y se escuchaban unas 

campanas. A sus espaldas, se escuchó el sonido de una 

puerta que se abría, y entró un personaje vestido de blanco 

y le saludó con mucho cariño, con un amor como si lo 

conociera desde siempre. 

 

-Mi ilustre periodista.  ¡Qué alegría poder conocerte! 

 

JE no podía cerrar la boca del asombro que tenía. Ahí, 

frente a él estaba “El Papa amigo”, “El Papa Peregrino”, el 

Papa de su adolescencia y juventud. Y prácticamente 

balbuceando… 

 

-¿Papa Juan Pablo II?  ¿Eeee…es uuuusted? 

 

El Papa Peregrino le respondió con una gran sonrisa.   

-Si soy yo.  Y tengo un permiso especial de Dios para, a 

través de ti, compartir algunas ideas que ya les dije 

mientras estuve entre ustedes en el espacio y el tiempo,  

pero que deseo de todo corazón se las recuerdes ahora, 

especialmente, a los jóvenes, mis tan queridos amigos. 

 

JE no salía de su asombro. 

-Su Santidad, claro que lo haré.  Cuente con ello. 
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El Papa respondió. 

-Muchas gracias. Simplemente quiero citar algunas frases 

de la Sagrada Escritura y añadir unos pequeños 

comentarios. 

 

JE dijo con un honor que no le cabía en el pecho. 

-Su Santidad no tiene que explicarme nada. Adelante por 

favor que tomo nota y grabo todo lo que me diga.   

 

Entonces, nuestro amigo vestido de blanco comenzó con 

mucho ánimo9. 

-Comencemos con un texto de San Juan. 

 

-« La Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto » (1 Jn 

1, 2) 

 

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, 
                                                 
9 Las intervenciones del Papa Juan Pablo II están tomadas textualmente 
de varios números de la Encíclica El Evangelio de la Vida, 1995,  en: 
http://www.vatican.va/edocs/ESL0080/_INDEX.HTM 
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porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús 

quien es la Vida misma. 

 

Su Santidad hizo una pausa mientras se sentaba en un sillón 

de aquel estudio palaciego. 

-Ahora sigamos con un texto del Génesis, el primer libro de 

la Biblia. 

 

« A cada uno pediré cuentas de la vida de su hermano » 

(Gn 9, 5) 

 

La vida del hombre proviene de Dios, es su regalo, su 

imagen y sello, participación de su soplo vital. Por tanto, 

Dios es el único señor de esta vida: el hombre no puede 

disponer de ella. Dios mismo lo afirma a Noé después del 

diluvio: «Les prometo reclamar su propia sangre: la 

reclamaré a todo animal y al hombre: a todos y a cada uno 

reclamaré el alma humana » (Gn 9, 5). El texto bíblico se 

preocupa de subrayar cómo la sacralidad de la vida tiene su 

fundamento en Dios y en su acción creadora: « Porque a 

imagen de Dios hizo El al hombre » (Gn 9, 6).  Los bebés 

que han sido concebidos y crecen en el vientre de sus 

madres son nuestros hermanos más pequeñitos. 
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JE preguntó.   

-Su Santidad ¿Eso significa que la presencia de Dios en 

nosotros nos hace sus templos y dignos de veneración? 

 

El Papa con una sonrisa asintió con la cabeza mientras dijo. 

-Muy bien dicho, de hecho el mandamiento de Dios –no 

matarás- para salvaguardar la vida del hombre tiene su 

aspecto más profundo en la exigencia de veneración y amor 

hacia cada persona y su vida. Esta es la enseñanza que el 

apóstol Pablo, haciéndose eco de la palabra que Jesús dirige 

a los cristianos de Roma: « En efecto, lo de: No adulterarás, 

no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás 

preceptos, se resumen en esta fórmula: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al 

prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud » 

(Rm 13, 9-10). 

La vida humana se encuentra en una situación muy débil 

cuando viene al mundo y cuando sale del tiempo para llegar 

a la eternidad. Están muy presentes en la Palabra de Dios 

—sobre todo en relación con la existencia marcada por la 

enfermedad y la vejez— las llamadas al cuidado y al 

respeto. 
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JE preguntó mientras fijaba su mirada en la sonrisa del 

Papa. 

-Su Santidad, ya que menciona la fragilidad de la vida 

humana en sus inicios, ¿podría darnos luces sobre la vida 

de los bebés no nacidos? 

 

El Papa respondió muy alegre.   

-Muy buena pregunta y con mucho gusto la responderé 

citando al querido San Lucas. Por cierto que me ha dado 

mucho gusto conocerlo aquí en el cielo. 

 

-« El Señor... se dignó quitar mi oprobio entre los   

hombres » (Lc 1, 25) 

 

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 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. Isabel 

sintió la proximidad de María, Juan la del Señor; la mujer 

oyó la salutación de la mujer, el hijo sintió la presencia del 
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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 de 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. 

 

JE estaba disfrutando mucho aquel momento que Dios le 

estaba regalando. 

-Su Santidad usted siempre ha sido un gran amigo de La 

Virgen María, ¿Podría relacionar a la Virgen María con el 

don de la Vida? 

 

El rostro del Papa Amigo de los Jóvenes se iluminó. 

-Gracias por preguntarme por nuestra Madre.  Para hablar 

de ella te doy una cita del Apocalipsis, el último libro de la 

Biblia. 

« El Dragón se detuvo delante de la Mujer... para devorar 

a su Hijo en cuanto lo diera a luz » (Ap 12, 4)  

En el Libro del Apocalipsis la « gran señal » de la « Mujer 

» es acompañada por « otra señal en el cielo »: se trata de « 

un gran Dragón rojo », que simboliza a Satanás, potencia 
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personal maléfica, y al mismo tiempo a todas las fuerzas 

del mal que intervienen en la historia y dificultan la misión 

de la Iglesia. 

También en esto María ilumina a la Comunidad de los 

creyentes. En efecto, la hostilidad de las fuerzas del mal es 

una oposición encubierta que, antes de afectar a los 

discípulos de Jesús, va contra su Madre. Para salvar la vida 

del Hijo de cuantos lo temen como una amenaza peligrosa, 

María debe huir con José y el Niño a Egipto. 

María ayuda así a la Iglesia a tomar conciencia de que la 

vida está siempre en el centro de una gran lucha entre el 

bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El Dragón quiere 

devorar al niño recién nacido, figura de Cristo, al que María 

engendra en la « plenitud de los tiempos »  y que la Iglesia 

debe presentar continuamente a los hombres de las diversas 

épocas de la historia. Pero en cierto modo es también figura 

de cada hombre, de cada niño, especialmente de cada 

criatura débil y amenazada, porque el Hijo de Dios, con su 

encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre.   

El Papa hizo una pausa mientras miraba un crucifijo y un 

cuadro de la inmaculada que estaba en la pared frente al 

escritorio. Entonces continuó. 
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-Precisamente en la « carne » de cada hombre, Cristo 

continúa revelándose y entrando en comunión con nosotros, 

de modo que el rechazo de la vida del hombre, en sus 

diversas formas, es realmente rechazo de Cristo. Esta es la 

verdad fascinante, y al mismo tiempo exigente, que Cristo 

nos descubre y que su Iglesia continúa presentando 

incansablemente: Nos dice Jesús: « El que reciba a un niño 

como éste en mi nombre, a mí me recibe »; « En verdad les 

digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más 

pequeños, a mí me lo hicieron ». 

El corazón de JE latía con mucha fuerza por la emoción 

que sentía.  Parecía que le fuera a saltar del pecho. 

Reponiéndose a la emoción le preguntó. 

-Su Santidad ¿Podría regalarnos una oración que podamos 

rezar todos los días sobre el tema de la Vida? 

El Papa se levantó del sillón y un aire muy fresco y suave 

entró en la habitación.  En la ventana se posó una paloma 

blanca. 

-Estoy disfrutando mucho este permiso de Dios. Con 

mucho gusto compartiré una oración sobre la Vida y para 

ello comenzaré citando otro texto del Apocalipsis. 
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« No habrá ya muerte » (Ap 21, 4) 

 El Cordero inmolado vive con las señales de la pasión en 

el esplendor de la resurrección. Sólo El domina todos los 

acontecimientos de la historia: desata sus «sellos» y afirma, 

en el tiempo y más allá del tiempo, el poder de la vida 

sobre la muerte. En la «nueva Jerusalén», es decir, en el 

mundo nuevo, hacia el que tiende la historia de los 

hombres, «no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos ni 

fatigas, porque el mundo viejo ha pasado». 

Y mientras, como pueblo peregrino, pueblo de la vida y 

para la vida, caminan confiados hacia «un cielo nuevo y 

una tierra nueva», dirijan la mirada a aquélla que es para 

todos «señal de esperanza cierta y de consuelo». 

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,  
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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 recibirlo  

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. 

JE respondió emocionado: Amén. 

-¡José Enrique!..., ¡José Enrique!... es que no te vas a 

levantar para ir al trabajo. ¿No estás escuchando el 

despertador?  
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José Enrique se levantó sobresaltado y se quedó sentado 

sobre la cama, se extrañó porque no tenía su pijama puesta 

sino que estaba vestido como si fuera a salir, su reloj 

marcaba las 6:30 a.m. 

 

José Enrique le preguntó a Juana un poco confundido.  

- ¿Mi amor y los Ángeles?  

 

Insistió con más vehemencia.   

¿Dónde están los Ángeles? 

 

Desde el baño Juana le respondió haciéndole una broma 

mientras se sonreía mirándose al espejo:  

- ¿De qué Ángeles hablas, del tuyo y el mío?  ¿O el de 

nuestra hija que está creciendo en mi vientre?  Juana 

continuó cepillándose los dientes. 

 

José Enrique saltó de la cama y corrió como un rayo 

relampagueante hacia el estudio. Ahí estaba su grabadora 

que mostraba que había sido usada por espacio de unas dos 

horas, aunque solamente habían quedado registrados una 

serie de preguntas y unos espacios vacíos después de cada 

una de ellas.  También estaba su librito de notas sobre el 

escritorio con varias   anotaciones y un encabezado en el 
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cual se podía leer: Entrevista con Vitael y Gratiael, Ángeles 

Custodios, también se podía leer una anotación al margen 

del título: Del Papa Juan Pablo II y Emilia, su mamá. Y en 

otra página un título en mayúsculas: palabras del Papa Juan 

Pablo II desde el cielo, especialmente para los jóvenes. 

 

Aquella misma mañana, ya en su oficina cuando encendió 

su computadora, José Enrique recibió un correo electrónico 

de la Organización Foro Familia10.    

                                                 
10 Copia del contenido del correo electrónico en la página 71 y 
siguientes. 



ANEXO 

 

Contenido del correo electrónico recibido por José Enrique 

aquella mañana. 

 

Un millar de expertos suscriben el Manifiesto de Madrid: la 

élite biomédica, con la vida11. 

 

Científicos, sanitarios y representantes de reconocido 

prestigio de diversas áreas de las Humanidades rubrican el 

Manifiesto de Madrid, que se ha presentado hoy como la 

"referencia de la opinión científica sobre el aborto".   

 

MADRID, 16 DE MARZO DE 2009.-  Un millar de 

intelectuales y reconocidos profesionales de los más 

diversos campos de la sociedad civil -biólogos, juristas, 

psiquiatras, pediatras, ginecólogos, filósofos, doctores, 

catedráticos y profesores universitarios- han suscrito ya el 

llamado Manifiesto de Madrid, presentado esta mañana en 

la capital, en contra de la reforma legislativa sobre el aborto 

impulsada por el Gobierno.  

 

                                                 
11 Tomado de: http://www.forofamilia.org/documentos/boletin89.htm  
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En el documento, los firmantes dejan claro que la vida 

humana empieza en el momento de la gestación, como 

afirmaba en el acto de presentación Mónica López 

Barahona, biomédica y consultora en el área de Bioética de 

Naciones Unidas:  

 

"El embrión unicelular, en estado de cigoto, es vida 

humana y es un individuo de la especie humana. Por tanto, 

es objeto de los mismos derechos que cualquier otro 

individuo de la especie humana. Por eso entrar en una 

terminología de plazos no es aceptable, porque uno no 

pertenece más o menos a la especie humana según el 

número de células que tenga o según los kilos que pese".  

 

El aborto es un acto cruel de interrupción de la vida 

humana y la nueva ley que prepara el Gobierno, se añade 

en el Manifiesto, es una tragedia para el nasciturus, para la 

madre y para toda la sociedad.  

 

Todos los firmantes se han posicionado en contra de las 

conclusiones de la Subcomisión parlamentaria creada para 

modificar la legislación vigente así como de las propuestas 

del Comité de asesores de la ministra de Igualdad, Bibiana 

Aído, que como han denunciado los firmantes del 
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Manifiesto, no ha consultado a nadie de la elite científica 

que defienda el derecho a la vida desde el seno materno.  

 

En el manifiesto se argumenta que existe sobrada evidencia 

científica de que la vida empieza en el momento de la 

fecundación, porque los "conocimientos más actuales así lo 

demuestran". En esta línea, Nicolás Jouve, catedrático de 

Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, ha 

explicado que esta disciplina señala que la concepción es el 

momento en que se constituye "la identidad genética 

singular" de cada persona.   

 

"La Biología Celular explica que los seres pluricelulares se 

constituyen a partir de una única célula inicial, el cigoto, en 

cuyo núcleo se encuentra la información genética que se 

conserva en todas las células y es la que determina la 

diferenciación celular; la Embriología describe el desarrollo 

y revela cómo se desenvuelve sin solución de continuidad", 

ha relatado.  

 

Por esta razón, los científicos -entre los que figuran más de 

doscientos miembros de las Reales Academias- hacen 

hincapié en que "un aborto no es sólo la interrupción 

voluntaria del embarazo, sino un acto simple y cruel de la 
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interrupción de una vida humana"  "El aborto es además 

una tragedia para la sociedad. Una sociedad indiferente a la 

matanza de 120.000 bebés al año es una sociedad fracasada 

y enferma", agregan.   

 

Entre las conclusiones de la Subcomisión del Congreso, 

condenan el otorgar a las menores de edad -mayores de 16 

años- la posibilidad de poner fin a su embarazo sin 

consentimiento paterno.  José Andrés Gallego, del Centro 

de Estudios Históricos del CSIC, ha afirmado en este 

sentido que obligar a una joven a decidir sola a tan 

temprana edad es una "irresponsabilidad" y una "forma 

clara de violencia contra la mujer".  En el "Manifiesto de 

Madrid" se demanda información clara para que las 

mujeres puedan adoptar "libremente su decisión", tanto del 

procedimiento como de las consecuencias que esta 

intervención tendrá para ellas, sin omitir el cuadro 

psicopatológico conocido como "Síndrome Post-aborto".  

 

Los expertos, entre ellos César Nombela, catedrático de 

Microbiología de la Universidad Complutense, creen que 

disminuir el número de abortos pasa por establecer nuevas 

medidas de apoyo a las mujeres, para que puedan continuar 

con su embarazo, así como por facilitar la adopción. Los 
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firmantes subrayan que el aborto es un drama con dos 

víctimas: "una muere y la otra sobrevive, y sufre a diario 

las consecuencias de una decisión dramática e irreparable".  

También solicitan, en defensa de los médicos que se 

oponen a destruir vidas, "la libertad de objeción de 

conciencia en esta materia, puesto que no se puede obligar 

a nadie a actuar en contra de ella".  

 

Siguen sumándose las adhesiones  

 

El número de adhesiones no deja de crecer: Ginecólogos 

por el Derecho a Vivir y Psiquiatras por el Derecho a Vivir, 

con un centenar de miembros entre ambos, así como la 

Asociación Profesional de Médicos de Ejercicio Libre 

(ASPROMEL) se adhirieron  este lunes en bloque a la 

Declaración de Madrid; otras plataformas, como Pediatras 

por el Derecho a Vivir, con cerca de medio centenar de 

doctores adheridos, también se han sumado a la 

Declaración de Madrid.  

 

El número de adhesiones, de hecho, ha desbordado la 

previsión inicial de sus promotores, los profesores Abadía, 

Jouve y Navascués, además del profesor César Nombela, 

catedrático de Microbiología de la Universidad 
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Complutense y una autoridad mundial en el estudio de las 

células madre. De ahí que el Manifiesto, que en un 

principio iba a llamarse Manifiesto de los 300, haya pasado 

a denominarse la Declaración de Madrid.  

 

La Declaración de Madrid consta de diez puntos  

 

El Manifiesto deja sentado el estado de la investigación 

científica sobre el origen de la vida y analiza el proyecto de 

reforma del régimen jurídico del aborto, tal y como ha 

salido de la Subcomisión parlamentaria y del Comité 

consultivo abortista creado por el Ministerio de Igualdad.  

 

La Declaración de Madrid es la referencia de la Opinión de 

la élite científica española sobre la cuestión del aborto. Los 

firmantes constituyen la primera fila de la investigación 

biomédica en España, sabios con una trayectoria y 

reputación al servicio de los mejores centros de 

investigación de España y del mundo.  

 

El acto de presentación de la Declaración de Madrid se 

iniciará con una "foto de familia" de los científicos y 

profesionales representantes del Manifiesto, que podrán 

asistir al evento.  
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La Declaración de Madrid se ha presentado este martes, 17 

de marzo de 2009,  en el Hotel Velázquez de Madrid.  

 

En declaraciones esta mañana en Popular TV  uno de los 

principales impulsores de esta iniciativa, Nicolás Jouve, 

catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de 

Henares,  insistía en que la biología y la ciencia en general 

"cada vez tienen más claro que la vida empieza en el 

momento que existe la célula única, el cigoto. Es el 

momento clave en el que comienza la vida" y ha criticado 

duramente que su aniquilación se llame de manera "suave" 

interrupción voluntaria del embarazo cuando "es una forma 

irreversible de matar una vida".   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este librito se terminó de escribir el día 28 de Abril de 
2009, Fiesta litúrgica de Santa Gianna Beretta Molla, 
patrona de las madres y los médicos.   Fue canonizada por 
el Papa Juan Pablo II el 16 de mayo del 2004. 
 
“Algunos días antes del parto, confiando siempre en la 

Providencia, está dispuesta a dar su vida para salvar la de 

la criatura: «Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, 

no lo duden; elijan -lo exijo- la suya. Sálvenlo».  La 

mañana del 21 de abril de 1962 da a luz a Gianna 

Emanuela. El día 28 de abril, también por la mañana, 

entre indecibles dolores y repitiendo la jaculatoria «Jesús, 

te amo; Jesús, te amo», muere santamente. Tenía 39 años.” 

 
Qué Dios bendiga abundantemente a todos aquellos que 
lean este librito, a sus familiares, amigos y conocidos. 




