En la construcción del amor

5 Una ayuda: LA MORAL
Soy hijo:
¿derecho, regalo o
problema?

4
“Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el
seno materno.”
Sal 139,13
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¡Estás en un concurso de televisión! Consiste en una especie de yincana en
el que tienes que ir superando una serie de pruebas.
En una de las pruebas te
ofrecen la ayuda del público.
Te piden que elijas entre tres
objetos:
•

Una bomba que
simboliza PROBLEMA.

• Un buen REGALO.
• Un pergamino que
simboliza la LEY.
El objeto es como un comodín que te va a ayudar a pasar a la siguiente
prueba. El presentador te advierte que tienes 30 segundos para elegir el
mejor objeto para ti. No hay trampa en ningún objeto. Acuérdate lo que es
cada uno.
El tiempo comienza…¡YA!
¿Con cuál te quedas?
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Ahora te invitamos a hacer propio el objeto y te preguntamos:
¿Qué querrías ser para los demás (tus padres o amigos): un
DERECHO, un REGALO o un
PROBLEMA?
Según esto, ¿qué es ser HIJO?
En esta sesión vamos a profundizar en el
asombroso tema del milagro de la vida. Ya
hemos descubierto que todos y cada uno de
nosotros somos un REGALO. La vida es un don.
No elegimos nacer en tal sitio, ni en tal fecha.
Nacemos y basta. ¡Es un milagro!
El nacimiento de un hijo otorga a los padres
la paternidad. Es el hijo el que da el “título de
padre y de madre”.

Vamos a tratar este tema con gran delicadeza. Siempre teniendo en
cuenta por encima de todo el respeto de la vida humana, su dignidad, que
también pasa por el respeto de la libertad del otro, de las circunstancias
personales, etc.
Os pedimos
que tengáis
mucho tacto
y no juzguéis
a las personas,
aunque SÍ
seamos capaces
de juzgar, con
espíritu crítico,
los HECHOS
que van en
contra
de la vida.
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A continuación os mostramos dos imágenes.
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¿Cuál de estas dos imágenes crees que representa mejor a la
sociedad en la que tú vives?
_____________________________________________________
¿Crees que existe relación entre ambas?
_____________________________________________________

La sociedad llena de escombros es fruto de una sociedad de CONSUMO y
BIENESTAR. De una cultura de lo efímero e inmediato. Tiramos todo lo que
nos sobra. No cuidamos de las cosas ni las personas. No arreglamos aquello
que se rompe. Todo lo que nos produce dolor lo desechamos, todo
sufrimiento lo eliminamos, miramos para otro lado para que las cosas y las
personas no nos afecten.
Vivimos en una sociedad del bienestar, de lo EFÍMERO y de lo
INMEDIATO. Nos venden BELLEZA. Solo podemos mirar lo bello, lo bonito,
lo agradable.
Vivimos inmersos en una cultura
dónde se estila una manera
muy radical.
EL CULTO AL CUERPO.
Y solo triunfa el guapo,
el atractivo. Y volvemos a mirar
hacia otro lado cuando aparece
la fragilidad del hombre,
su propia humanidad.
Al desechar esa fragilidad
de lo humano estamos también
destrozando su dignidad.
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Tenemos presente que el
cuerpo es expresión de la
persona y que el cuerpo es
sexuado: hombre y mujer.
En el cuerpo de la mujer está
inscrita la grandeza de la
maternidad, ese misterio de la
vida que está dibujado en su
cuerpo y dibujado también en
el cuerpo masculino, porque no
hay maternidad sin paternidad.
Sin embargo, la cultura de
esta sociedad anestesia esta
visión profunda y verdadera del
cuerpo y lo termina reduciendo
a un OBJETO de consumo, de
intercambio, de bienestar y de
derecho.
El cuerpo se reduce a un
DERECHO DE DECISIÓN.
Venus de Milo. (Museo Louvre. París).

El regalo de la paternidad y la
maternidad, como fruto del amor,
quedaría reducido también a un
DERECHO de elección:
- “Quiero tener un HIJO”.
- “No quiero tener un HIJO”.
Así,el HIJO-persona deja de ser
un REGALO y acaba siendo un
PROBLEMA o un DERECHO.
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El hijo como DERECHO.
¡Abrimos la puerta!
¿Qué nos encontramos?
¡Todo preparado!

-

Limpieza y desinfección.
Mesa de trabajo.
Camilla del paciente.

-

Lámpara y aparatos conectados.
Material quirúrgico.

-

Instrumental.
Material desechable.
Auxiliares, enfermeros y médicos…
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En un mismo quirófano, o en otro de iguales características, se
pueden dar 3 casos, de los que ya hemos hablado. A continuación te
mostramos tres imágenes. Indica a qué corresponde cada una.

¿Se trata la vida de la misma manera en cada caso? ¿Y la persona?
_______________________________________________________
¿Entiendes que haya clínicas, con quirófanos prácticamente iguales, en
las que en unas se aborten vidas y en otras se “fabriquen” vidas?
_______________________________________________________
¿Qué está pasando?
_______________________________________________________
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¿Crees que el ser humano es el origen de su propia creación?
_________________________________________________
¿Puede destruir la vida?
_________________________________________________
¿Puede crear vida?
_________________________________________________

4

Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es un
problema de salud. Te invitamos a reflexionar estas preguntas junto
a tus compañeros:
¿Cómo crees que afrontan un hombre y una mujer la realidad
de la infertilidad?
_________________________________________________
_________________________________________________
¿Crees que un hombre y una mujer que se aman desean dar
vida y formar una familia?
_________________________________________________
_________________________________________________
Si un hombre y una mujer no pueden tener hijos ¿dejan de
amarse?
_________________________________________________
_________________________________________________
El amor es fecundo por naturaleza.
Da vida. El amor de los esposos se
prolonga en los hijos. Continúa en ellos.
“Son la consecuencia del amor”.
Pero unos esposos sin hijos siguen
prolongando su amor. No con su
fertilidad, pero sí en su FECUNDIDAD.
¿No crees que la vida de la beata
Madre Teresa de Calcuta ha sido
FECUNDA?
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SEXUALIDAD

PROCREACIÓN

AMOR

MATRIMONIO

En sesiones anteriores ya hemos visto cómo se
produce una ruptura entre SEXUALIDAD y
PERSONA, quedando la PERSONA reducida a
OBJETO y podemos escuchar frases como:
- “Mi cuerpo es mío”.
- “Dona vida, dona tus óvulos”.
- “Busco banco de semen de calidad”.
- “Se necesita vientre de alquiler”.
Se produce también otra fractura entre SEXUALIDAD y
PROCREACIÓN. Mi sexualidad ya no es necesaria para
engendrar un hijo. Me basta un buen laboratorio.
Cuando un hijo se convierte en un derecho se está
separando también el amor de la sexualidad y de la propia
dignidad personal. El gesto máximo de amor entre un hombre
y una mujer ya no es necesario para dar vida. El hijo pierde
esa identidad tan bonita y a la vez tan real de ser REGALO
(DON) para sus padres.
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El hijo como PROBLEMA.

5

¿Crees que en los siguientes casos la llegada de un hijo es un problema?
Señala:

Padre asmático y madre tuberculosa.
Tienen cuatro hijos. El primero es
ciego, el segundo sordo, el tercero
muerto y el cuarto está enfermo de
tuberculosis. La madre está
embarazada de nuevo.

Hombre blanco viola a una niña
negra de 13 años y se queda
embarazada.

Una señora se queda embarazada
mayor. Ya tiene otro hijo. Su marido
está en la guerra. Está enferma. Le
queda poco de vida.

CASO
1

CASO
2

CASO
3

En la siguiente página comprobarás QUIÉN está detrás de cada
“supuesto” PROBLEMA.
Nos encontramos rostros conocidos, vidas que han dado mucho
fruto.
Detrás de cada “PROBLEMA” hay una PERSONA.
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¿Desde cuándo la PERSONA es PERSONA? Te invitamos a que
veas este video titulado “La odisea de la vida”.

https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI
A continuación, te mostramos el siguiente diagrama. Enlaza tu flecha
con el lugar donde que consideres que está el origen de la vida:
1.
2.
3.
4.
5.

Fecundación.
Anidación en el útero.
Aparición del latido cardíaco.
Otro momento del desarrollo embrionario.
Al nacer, en el parto.
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En el mundo en que vivimos nos encontramos dos caras de una
misma moneda:
DERECHO a la VIDA frente DERECHO al CUERPO
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A continuación te invitamos a que leáis en grupos las siguientes
frases que hablan de DERECHOS y que penséis quién de los dos, el
no nacido o la mujer, tiene derecho a:

DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD

--------------------------------------------- ---------
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DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD

----------------------------------------DERECHO A LA VIDA

DERECHO A LA VIDA

----------------------------------------DERECHO A LA
INTEGRIDAD MORAL

DERECHO A LA
INTEGRIDAD MORAL

----------------------------------------DERECHO A LA NO
DISCRIMINACIÓN

DERECHO A LA NO
DISCRIMINACIÓN

----------------------------------------DERECHO A LA
INTEGRIDAD FÍSICA

DERECHO A LA
INTEGRIDAD FÍSICA

----------------------------------------DERECHO A LA
INTIMIDAD

DERECHO A LA
INTIMIDAD
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Poned en común entre los compañeros:
¿Qué resultado habéis alcanzado?
¿Quién tiene más derechos, el no nacido o la mujer?
¿Algún derecho es exclusivo de la mujer o del hijo?
15
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Mi cuerpo es expresión de mi persona. Y yo soy cuerpo
sexuado. Mi sexualidad comienza en el momento de la
unión de un óvulo y un espermatozoide: XX o XY. No
alcanzo la madurez sexual hasta después de la pubertad,
pero soy una PERSONA sexuada desde mi origen hasta la
muerte.
Mi cuerpo, como ya he visto, también cambia.
Se desarrolla a lo largo de mi vida, pasando por
diferentes etapas: estado embrionario, niñez,
juventud, madurez y senectud. Y en todas y cada
una de esas etapas soy PERSONA.
Por lo tanto, mi origen comienza en la unión de esos
gametos que en sí ya llevan TODO lo que YO soy, que me
hacen único e irrepetible.
Y mi vida es un regalo. Yo SOY un REGALO, un DON,
que viene siempre de OTRO. Por mucho que quisiera
alargar un minuto mi existencia, no depende de mí. Yo no
soy el origen de mi propia vida. La vida es dada. El
origen de la vida está en quién nos ha creado.
La vida se me da para disfrutarla, respetarla y
cuidarla. ¿O acaso tiro un regalo a la basura?
Igual que mi vida es un regalo, la vida de los demás
también lo es, y merece el mismo respeto y cuidado que
la mía.
Situaciones en la vida nos llevan a olvidar precisamente esto: que
la vida es dada, que es un regalo, que hay que cuidarla y respetarla.
La vida de otro se convierte en un PROBLEMA y la sociedad en la
que vivimos nos conduce a ELIMINAR el PROBLEMA en vez de
AFRONTARLO.
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A continuación te mostramos el testimonio real de una mujer a
la que las circunstancias y la sociedad le condujeron a “eliminar
su problema”.

He tenido dos embarazos. El primero terminó en aborto provocado. El
segundo, una niña. Sobre el primero, pues sucedió lo “Kpico”. Estaba con mi
pareja. Y pasa lo que pasa cuando se Penen relaciones sexuales, te puedes
quedar embarazada..., y él dice que lo de tener hijos lo dejemos para más
adelante, que somos jóvenes. Estábamos ya mal, estábamos muy mal y yo no
me imaginaba lo que iba a pasar después... Me enteré de mi gestación por la
prueba del embarazo que compré en la farmacia. Yo estaba contenta con mi
embarazo pero sabía que él no
querría tener el bebé. Él me dijo:
“Lucía, que somos jóvenes, hay
mucho Pempo”. Añadía otras cosas
como diciendo: “Si ahora lo Penes
te voy a dejar”. Una especie de
chantaje, o sea, yo ya no tenía a
nadie en quien conﬁar, de ninguna
clase, no tenía amigas, no tenía a
nadie, solo a él, y si me dejaba...
Estaba atada a él. Sí, económicamente atada, pero le quería con locura.
Finalmente me convenció, le costó, le costó bastante. Estaba cariñoso, cosa
que no estaba nunca, y hacía cosas que no hacía antes, besitos, muestras de
cariño frecuentes...
Él decía que no tenía dinero, estaba todo el día quejándose de que no
teníamos medios, pero en cuanto se enteró de que estaba embarazada, ya
tenía el dinero preparado para el aborto. Pagó 240 euros a una clínica para que
me pracPcaran un aborto. Yo estaba sola, no encontré ayuda. Él sí tenía
relación con su familia, yo no.
Fui totalmente bebida al aborto…, porque no quería hacerlo. Realmente
estaba muy presionada… El día que fui me hicieron todo: ecogra`a, visita del
psiquiatra y luego el ginecólogo que me lo hizo. Nadie me ofreció otras
alternaPvas al aborto ni me contaron lo que iba a sufrir después por ello. He
conocido ahora que tenía derecho a conocer las repercusiones y las secuelas
que podía tener por ley, pero a mí no me dijeron nada de esto. ¿Por qué?
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Me hicieron el aborto con el método de aspiración. Con el aspirador es
como si te arrancaran un trozo...
es que tú sientes que te están
arrancando parte de tu cuerpo.
¡Es horrible! Después del aborto
he tenido mucha ansiedad. Empecé a
beber alcohol, comencé a encontrarme
fatal de ánimo.
Cuando veo a un niño de unos 4 años,
se me escapan las lágrimas. Es la edad
que tendría mi hijo si viviera…
Lo del aniversario del aborto y su fecha de nacimiento lo sufro mucho. He
tenido un intento de suicidio. El otro embarazo fue precisamente por el
remordimiento que tenía, buscando, pensando, que iba a reparar. Mi pareja y
yo estábamos muy mal ya. Finalmente, dejamos la relación. Durante el
embarazo de la segunda, soñaba que me quitaban a la niña, todos los días
soñaba que venía la policía y se la llevaban, que yo no era digna de tenerla.
Estuve tomando durante el embarazo relajantes. Cuando nació tuvo algo de
síndrome de absPnencia. Ahora necesito tomar pasPllas para dormir.
Yo era atea y muy “feminista”, lo veía solo desde el punto de vista de la
mujer. Un punto de vista falso y parcial. Ahora no, ahora veo al niño.
El aborto que comeK no quiero intentar olvidarlo, es una cosa que está ahí y
la asumo. Es que no quiero quitarle la importancia que Pene. Es como quien
mata a alguien y con estar cuatro años en la cárcel ya está todo bien. Uno Pene
que reparar y seguir mirando hacia delante, pero asumir que ha hecho cosas
mal. El aborto es algo muy malo para la mujer.
Creo que fui responsable de este error, pero tuve un margen de elección muy
pequeño: cuando lo veo ahora…, creo que realmente no tuve la suﬁciente
libertad como para poder elegir lo mejor para mí. No había Pempo que perder y
con tanta presión de mi pareja…, y la falta de ayuda de los médicos de esas
clínicas aborPstas… Cuando me vieron que fui a abortar totalmente borracha
debían haberse dado cuenta de que no quería realmente hacerlo. Esos médicos
mataron a mi hijo y me hicieron cómplice de algo horrible…, cosa de la cual me
arrepiento y le pido a todo el mundo que no dejen que se siga haciendo. El
aborto no soluciona nada, es otro problema más y, encima, han hecho un
negocio conmigo y con mi difunto hijo.”
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¿Crees que Lucía deseaba tener a su hijo?
____________________________________________________
____________________________________________________
¿ Ha tenido consecuencias el acto sexual con su pareja?
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Qué le llevó a abortar?
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Ha tenido consecuencias el aborto en su vida? ¿Cuáles?
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Se ha arrepentido del aborto?
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Crees que si alguien le hubiera tendido la mano, Lucía hubiera
seguido con su embarazo?
____________________________________________________
____________________________________________________
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También hay personas valientes y responsables que dicen SÍ a la
vida. Muchas organizaciones, fundaciones y ONGs que defienden la
vida y ayudan a las mujeres que se sienten desesperadas y
conducidas al aborto, abriéndoles el horizonte a su desesperación.
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¡ Escuchamos esta canción!

CUANDO TENÍA QUE JUGAR (17 primaveras)
Diecisiete primaveras las que su corazón llevaba,
todo un mundo de ilusiones le iluminaban la cara,
todo se le vino abajo o por lo menos eso pensaba,
cuando llegó la noticia de que estaba embarazada.
Pero tu fuiste valiente porque pasaste de la gente...,
ESTRIBILLO
Cuando tenia que jugar,
cambiaste las muñecas por un niño de verdad,
tuviste el coraje de afrontar la realidad,
y fue tu recompensa el que te llamara mamá.
No sé cómo conseguiste explicárselo a tus padres,
porque sé que los de ahora no son como los de antes,
que los tiempos han cambiado, que todo es diferente,
no se escuchan tonterías, el que dirán de la gente.
Pero tu fuiste valiente porque pasaste de la gente...,
ESTRIBILLO
No quisiera decirte que siempre me sentí orgullosa,
desearía la que soy la más bonita y más hermosa,
por ser madre y compañera, por ser valiente entre valientes,
quiero que escuches esta letra y ver lo que mi alma siente.
Ay, pero… tú fuiste valiente porque pasaste de la gente..,
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Para terminar te invitamos a ver este TESTIMONIO con tus
compañeros y te preguntamos:

h4ps://www.youtube.com/watch?v=Pox-R0HgHXM&index=1&list=RDPox-R0HgHXM
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¿Puedes
hacer tu
también
algo?
https://www.youtube.com/watch?v=eTR6VBcOXS8
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