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EN NOMBRE DEL AMOR 
 

Melissa P. 
 
 

 
 

Soy desgraciado, 
soy hijo del pecado 

 
 
La vida precede a lo creado y al hombre: al hombre y con él a toda realidad viviente se 
le ha hecho partícipe de la vida por un gesto de amor libre y gratuito de Dios. Todo 
hombre es reflejo del verbo de Dios. La vida es por ello un bien «indisponible»; el 
hombre lo recibe, no lo inventa; lo acoge como un don que hay que custodiar y que 
debe hacer crecer, realizando el plan de quien lo ha llamado a la vida; no puede 
manipularlo como si fuera de su exclusiva propiedad. [...] 
Frente a la plaga del aborto todos estamos llamados a hacer un esfuerzo para ayudar a 
las mujeres a albergar la vida. [...] 
Respetar la vida significa, una vez más, poner en el primer lugar a la persona. La 
persona gobierna a la técnica, y no viceversa; la persona, y no la búsqueda o el 
beneficio, es el fin. Pedir la abolición de reglas y limitaciones que tutelan la vida desde 
la concepción, en nombre de la libertad y de la felicidad, es un trágico engaño que 
contrariamente lleva a la esclavitud y la infelicidad del que deja que sean por un lado los 
propios deseos subjetivos, por otro una técnica como fin en sí misma y desligada de 
cualquier referencia ética, quienes construyan el futuro. Se necesita seguir un minucioso 
y difundido trabajo de información y sensibilización para ayudar a todos a comprender 
mejor el valor de la vida, la potencialidad y los límites de la ciencia, el deber social de 
defender cada vida desde la concepción hasta su término natural. 
 
De Respetar la vida, mensaje del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal 
Italiana para la 28.ª Jornada por la vida, 5 de febrero de 2006 
 
Cuando estaba en el instituto, todas las mañanas iba a la parada del autobús con un 
chico y una chica poco mayores que yo, guapísimos, él se parecía a Dylan Dog* y ella a 
una maravillosa virgen tris-te. Parecían muy enamorados, se daban calor en el autobús 
abrazándose los días de frío y a mí me daban un poquito de envidia. 
De repente, un día, desaparecieron. No les vi durante varias semanas y me preguntaba 
qué les habría pasado. No me parecían los típicos que se escapaban de casa, algo que 
suelen llevar a la práctica los jóvenes que se han educado en familias no precisamente 
permisivas, cuyos padres están convencidos de que consumar un acto sexual represente, 
de por sí, el sello del matrimonio. 
Así que empecé a pensar que se habían escapado a un lugar lejano, un lugar donde 
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nunca más sentirían frío, un lugar precioso donde posarían sus ojos grandes y 
melancólicos y en el que comenza-rían una nueva vida. 
Lejos de todos, lejos de la realidad de provincia en la que vivíamos, donde bastaba con 
vestirse completamente de negro para ser tachados de perversos, de interlocutores del 
diablo. 
Semanas más tarde, en el autobús, escuché la conversación de unas chicas; lo que 
descubrí era muy diferente a lo que yo había imaginado, exactamente lo contrario: la 
hermosa virgen triste esperaba un niño y su concepción no había sido lo que se dice 
inmaculada. Tenía quince años y el chico casi diecisiete y sus únicas responsabilidades 
hasta entonces habían sido despertarse temprano por la mañana para ir al colegio, 
intentar rendir al máximo en los estudios, buscar un espacio libre para sí mismos en el 
mundo. Era lo mismo que hacía yo, era lo que hacíamos todos. 
La adolescencia es una época de grandes ideales, quizá confusos pero aun así fuertes y 
sinceros, una época en la que el ser humano intenta penetrar en la fortaleza que es el 
mundo de los adultos y por eso se esfuerza por llevar a cabo cometidos mucho más 
arduos de lo que se pueda imaginar. 
Por eso los adolescentes suelen preocuparse por la suerte del mundo, se ocupan de la 
ecología, hacen voluntariado, participan en manifestaciones políticas mucho más de lo 
que haría nunca un adulto. 
A pesar de la fuerza y la responsabilidad que demuestran los adolescentes (fuerza y 
responsabilidad que muchas veces no son bien interpretadas y se malentienden por la 
necesidad de parecer y demostrarse que se es más mayor), creo que es muy raro que a 
esa edad se quieran traer hijos al mundo. Un hijo no solo no forma parte de los deseos 
de un adolescente, sino que normalmente tampoco entra en sus capacidades, sobre todo 
de carácter práctico y material pero a menudo también psicológicas. 
Un adolescente desea placer, amar y dejarse amar, vivir con intensidad todas esas 
pequeñas cosas que un día normal en una pequeña ciudad de provincias normal te 
ofrece. 
Lo único que podíamos hacer en provincias, cardenal, era amar. Lo único que podía 
hacernos sentir vivos era darnos completamente al otro, deslizarnos bajo las sábanas 
juntos, poner el equipo de música a todo volumen para que en la habitación de al lado 
nuestros padres no oyeran la algazara que hacía el amor. 
Pero hay que considerar otro hecho importante: en nuestro pueblo había dos farmacias y 
ninguna de las dos disponía de distribuidores automáticos de preservativos. Usted podrá 
imaginar la agitación de un chico de quince años que no ve el momento de calmar sus 
hormonas y se ve obligado a entrar en una farmacia para pedir un paquete de 
preservativos mientras sus mejillas se incendian. Un quinceañero no puede frenar así el 
placer, no puede tener cerrada la puerta del deseo, porque está en su naturaleza 
perseguir el placer y desear cosas hermosas y satisfactorias, y negar todo eso equivale a 
negar la propia naturaleza del hombre que, por mucho que usted pueda considerarlo 
discutible, es a veces un ser instintivo y poco racional. Y esto no es síntoma de 
bestialidad, es simplemente uno de los ingredientes de los que está hecho el ser humano, 
cuya fragilidad e imperfecciones no deberían ser juzgadas ni mortificadas, sino 
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simplemente aceptadas. 
La historia de la virgen triste y de Dylan Dog no acabó ni bien ni mal: la chica dio a luz 
a dos gemelos, casi obligada por su madre que era contraria al aborto. Una madre que 
con tal de mantener el decoro y el honor de la familia prefirió hacer una de las 
elecciones más egoístas que se puedan imaginar: relegar a la propia hija a una vida no 
deseada, nacida de la casualidad y del amor. Pasado un tiempo descubrí que la madre de 
la chica era amiga de mi madre, y entonces tuve la oportunidad de ir a visitarla, porque 
debo confesar que todo aquel asunto despertaba mi curiosidad. ¿Y si antes o después 
todo eso me pasara también a mí? 
La encontré bastante abatida, estaba pasando por una gravísima depresión posparto que 
a su edad, naturalmente, adquiría tintes aún más dramáticos. 
La chica no quería aquellos niños, quería seguir estudiando, quería huir del pueblo, 
pensaba que ya era bastante difícil ocuparse de su propia infancia y verse obligada a 
ocuparse de la infancia de sus hijos no hacía otra cosa que agudizar su dificultad 
personal para crecer. 
Hoy la virgen y Dylan viven juntos, siempre por la presión de la madre que consideraba 
indecoroso que su hija tuviera hijos sin un padre. 
Y aquel sueño de viajar lejos desapareció para siempre. 
 
 
Pero esta, en el fondo, es una historia que acaba bien, querido cardenal. 
Es una historia que ha dado origen a una serie de preguntas que hoy, más que antes, 
asedian mi cabeza. 
¿Por qué la madre de mi amiga había decidido que la hija tenía que tener a los niños? 
¿De qué derecho había sido investida? ¿Por qué pensaba que podía cumplir sus 
derechos maternos únicamente imponiendo o negando una decisión que la chica, y 
nadie más, tendría que haber tomado? ¿Por qué no respetó la voluntad de la hija, cuyos 
deseos iban en la dirección opuesta a aquello en lo que acabó convirtiéndose su vida? 
Las mismas preguntas quisiera dirigirle a usted. 
 
*  *  * 
 
La vida humana está por encima de todas las instituciones: el Estado, las mayorías, las 
estructuras sociales y políticas; precede también a la ciencia y a sus adquisiciones. 
La persona se realiza a sí misma cuando reconoce la dignidad de la vida y permanece 
fiel a ella, como valor primario respecto a todos los bienes de la existencia, que 
conserva su preciosidad incluso frente a los momentos de dolor y de fatiga. 
 
De Respetar la vida 
¿Por qué hoy, una mujer consciente y sensata, adulta e independiente, cuando decide 
que lo mejor sería que no naciera su hijo debe ser culpabilizada y crucificada como si 
fuera una despiadada homicida? 
Muchas veces he pensado en el aborto como una eventualidad en mi vida de mujer y 
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afortunadamente nunca he tenido que tomarlo seriamente en consideración. Pero la idea 
es espantosa de por sí: permitir a un hombre con bata blanca matar para siempre ese 
esbozo de vida que está creciendo dentro de nuestro cuerpo no es cosa fácil. Albergar a 
la muerte dentro del propio cuerpo es lo más traumático que puede suceder en la vida de 
una mujer. La decisión nunca se toma a la ligera, nunca es fruto de una reflexión que 
dura una noche. Es una decisión razonada y difícil y, sin embargo, a veces necesaria. 
Hay hijos que son concebidos por el odio y por el dolor. Hijos de las violaciones. 
Hay hijos que son concebidos por la ignorancia y por la inexperiencia. Hijos de la 
adolescencia. 
Hay hijos que son concebidos entre las cuatro paredes de una casa fría y ruinosa. Hijos 
de la pobreza. 
Hay hijos que son concebidos por la crueldad de la naturaleza que a veces se equivoca 
en sus cálculos. Hijos de las malformaciones. 
Hay hijos que son concebidos por mujeres enfermas de sida. Hijos de la muerte 
demasiado probable y del sufrimiento seguro. 
Personalmente me alegra que la ley reconozca a estas madres el derecho a abortar. 
Considero que se trata de una libertad fundamental cuando una mujer no desea un hijo 
por los motivos a los que he aludido anteriormente, e incluso un deber en algunos de 
estos casos. Si la vida, como dice usted, debe ser vivida con dignidad, por favor dígame 
qué dignidad puede existir en un niño que nace enfermo de sida. ¿Acaso una madre 
enferma no puede demostrar amor a su hijo evitando que en un futuro él padezca 
enormes sufrimientos? ¿No es mejor evitar mirar esos ojos antes de que nazcan y se 
llenen de horror? 
Y sobre todo: ¿la dignidad del niño precede acaso a la dignidad de la madre? 
Se lo ruego, no responda sosteniendo que todos aquellos que son favorables al aborto 
alimentan la cultura de la muerte, porque la verdadera cultura de la muerte está en las 
guerras que aún hoy se combaten, guerras que sacan a la luz toda la estupidez humana y 
toda la violencia de la que es capaz nuestra especie. Al día siguiente de la masacre de 
Nassirya,* durante la misa del 18 de noviembre de 2003, usted empleó las siguientes 
palabras: 
 
Con esta misa nos dirigimos a Dios nuestro creador y padre, omnipotente y rico en 
misericordia, y le confiamos cada uno de nuestros muertos y de sus familias, cada uno 
de los heridos, todos los italianos, militares y civiles, que están en Irak y en otros países 
para llevar a cabo una grande y noble misión, y con ellos nuestra amada patria, la paz en 
el mundo y el respeto por la vida humana. 
 
Querido cardenal, la paz no contempla entre sus instrumentos las bombas o las ráfagas 
de metralleta, que yo sepa. La misión de aquellos desventurados no era ni grande ni 
noble: sencillamente estaban en guerra, probablemente ellos también habrían herido o 
matado a otros seres humanos de otras religiones, pero no por ello menos dignos de 
velar por la protección de su vida. Es la guerra, y no seguramente el aborto en los casos 
permitidos por la ley, lo que hoy representa una verdadera cultura de la muerte. Por otra 
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parte, es interesante leer lo que está escrito en el Catecismo a propósito de la pena de 
muerte: 
 
La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas 
proporcionadas a la gravedad del delito. [...] 
Si [...] los medios incruentos bastan para defender contra el agresor y para proteger la 
seguridad de las personas, la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque 
ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más 
conformes con la dignidad de la persona humana. 
Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para 
reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin 
quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea 
absolutamente necesario suprimir al reo «suceden muy rara vez, si es que ya en realidad 
se dan algunos». 
 
Catecismo de la Iglesia católica, 2266, 2267 
 
¿Y si los medios incruentos no fueran suficientes? ¿Qué sucedería? La respuesta se lee 
en el mismo punto 2267: 
 
La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la 
identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta 
fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas 
humanas. 
 
Las guerras y las penas inhumanas son un himno a la muerte, no el aborto. 
 
*  *  * 
 
Algo que me ha impresionado del Catecismo en su conjunto es que el control de la 
natalidad si se utilizan métodos naturales, como la continencia periódica o recurrir a los 
períodos infecundos, forme parte de los límites de la moralidad. La Iglesia considera 
inmoral, de hecho, cualquier método contraceptivo mecánico u hormonal. 
Yo me pregunto: si el fin es limitar la natalidad, entonces ¿por qué los métodos 
naturales son más morales y dignos que los métodos mecánicos? Si la Iglesia también 
considera un problema el control de la natalidad, ¿qué diferencia existe entre la píldora 
anticonceptiva, o el preservativo, y el uso del método de Ogino-Knaus? A propósito de 
ello, el Catecismo, en el punto 2370, dice: 
 
[...Es] intrínsicamente mala «toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su 
realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o 
como medio hacer imposible la procreación».  
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¿Utilizar los métodos naturales no es una acción similar? 
Según el Compendio, además, se puede recurrir a los métodos naturales solo si los 
motivos por los que no se quiere concebir un hijo son serios y no egoístas. Pero si los 
motivos son tan serios como para pensar que tener un hijo en ciertas condiciones pondrá 
en riesgo tanto la vida de los padres como la del feto, ¿no será mejor alentar el uso de 
métodos más seguros y absolutamente privados de efectos colaterales? Me refiero al 
preservativo, o al diafragma, o a la espiral. El preservativo, como todos saben muy bien, 
es también una de las defensas más eficaces para las enfermedades de transmisión 
sexual, que van desde la más simple cándida vaginal al mucho más peligroso y fatal 
sida. 
¿Piensa, entonces, que la moralidad sea más importante que la salud y que la propia 
vida? 
¿No cree que en lugares como África el correcto uso del preservativo reduciría el 
número de víctimas del sida pero también del hambre y de las malas condiciones de 
vida, vista la altísima tasa de natalidad? 
Pero no es necesario irse hasta África. Podemos quedarnos en Europa, en Italia, en 
Catania, donde he visto a un montón de chicas quedarse embarazadas solo por 
ignorancia. Si el uso del preservativo estuviera más difundido y tolerado, ¿no cree, 
cardenal que se evitarían muchos embarazos no deseados y, por lo tanto, muchos 
abortos dolorosos? 
 
*  *  * 
 
Mientras que, por una parte, la Iglesia promueve la vida e invita a los hombres y a las 
mujeres a procrear, por otra no puede evitar recordarnos que la inseminación y la 
fecundación artificial son inmorales porque  
 
Disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan 
mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino 
de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante 
el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan 
el derecho del hijo al nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre 
sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre 
solamente el uno a través del otro. 
 
Catecismo de la Iglesia católica. Compendio, 499 
 
Y aquí, querido cardenal, no puedo pasar por alto una enorme contradicción: si la 
Iglesia promueve la vida naciente, invita a la procreación y afirma que los hijos son un 
don de Dios, ¿recurrir a técnicas científicas no secunda acaso la invitación de la Iglesia, 
contribuyendo a tener más hijos (profundamente queridos y deseados) que los que la 
naturaleza podría traer al mundo? Esos hijos tan anhelados por las parejas estériles 
¿acaso no son ellos también un don de Dios? ¿No cree que las mujeres que recurren a la 
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fecundación asistida lo hacen porque no quieren renunciar a las alegrías de la 
maternidad, alegrías que les han sido negadas por la naturaleza? ¿No cree que un hijo 
que ha nacido en una probeta sea más deseado que un hijo nacido por azar o no deseado 
en absoluto? 
Tengo que admitir que me quedé bastante sorprendida cuando, hace unos meses, el 
referéndum sobre la fecundación asistida acabó con un fracaso clamoroso.* A mi 
entender, los motivos fueron muy diversos: mientras, hubo demasiada confusión 
generada por los medios de comunicación que hablaban mucho y mal del problema, 
planteándolo de una manera superficial y facciosa. Yo misma no entendía muy bien lo 
que contaba la televisión; me informé por mi cuenta y al final comprendí qué era 
aquella bendita fecundación asistida. 
Por otra parte estaba la Iglesia, que empujaba a los ciudadanos de un Estado laico a la 
abstención; es conocida la influencia que ejerce el catolicismo en nuestro país, y no me 
sorprende que los italianos hayan seguido su consejo (porque usted, cardenal, militó 
contra la fecundación asistida) en un momento de profunda confusión cultural en el que 
nadie, empezando por los líderes políticos, era capaz de dar directivas y pareceres 
diferentes a los que daba la Iglesia católica. 
Mi indignación se centra en el gobierno y el Estado italiano que han permitido que la 
Iglesia fuera casi la única que se ocupase de una cuestión que solo debía concernir a los 
electores y al propio Estado. 
Aunque defiendo el derecho a recurrir a la fecundación asistida, un derecho que no daña 
la moralidad ni la dignidad de nadie (tampoco la del niño; quizá usted también piense 
que para un niño que crece con amor y afecto no sea importante la manera en la que ha 
sido concebido) y que contribuye a la felicidad de muchos seres humanos, 
personalmente creo que si un día descubriera que no puedo quedarme embarazada lo 
primero que pensaría es en adoptar un niño, antes que tenerlo. La Iglesia, por lo que leo 
en el Catecismo, no desaprueba la adopción: 
Cuando el don del hijo no fuera concedido, los esposos, tras haber agotado los recursos 
legítimos de la medicina, pueden manifestar su generosidad adoptando niños o 
realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Obteniendo así una 
preciosa fecundidad espiritual [2379]. 
Aun así, tampoco la alienta particularmente: la considera subordinada al haber «agotado 
los recursos legítimos de la medicina». Somos tantos, querido cardenal: ¿es realmente 
justo traer al mundo nuevas vidas, cuando existen otras muchas abandonadas, que en 
muchos casos viven en condiciones inhumanas? Si se proclama tan favorable a la vida, 
¿por qué no incita a las parejas (aunque sean fértiles) a que adopten hijos en lugar de 
concebirlos? 
Cuando una nueva vida nace, un niño huérfano tiene menos posibilidades de que lo 
quiera una verdadera familia. Cuantos menos niños se adopten, más niños, sean estos 
occidentales o de países pobres, morirán o vivirán en condiciones de extrema pobreza. 
Como mujer, yo también tengo un fortísimo deseo de maternidad; a pesar de ello, 
pienso que en el momento que decida tener un hijo me consideraré capaz de ejercer un 
poder infinito y poderoso: el poder de dar la vida, de imponerla porque en un cierto 
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momento he sentido la necesidad de ser madre. Pero ¿por qué no ser madre de esos 
niños que ya están en el mundo? ¿Quizá porque un niño que no lleva mi sangre en las 
venas tiene menos probabilidades de ser querido? Yo creo que querría indistintamente a 
un hijo que haya nacido de mi cuerpo que a otro que sea el fruto de un extenuante 
trámite burocrático (estoy segura de que estará de acuerdo conmigo: es vergonzoso que 
en Italia sea cada vez más difícil adoptar a un niño). 
¿Acaso no sería mejor, querido cardenal, salvar a esos niños que ya existen, antes que 
salvar solo a los que aún están por llegar condenando tan duramente el aborto? ¿No es 
más humano, más cristiano, más misericordioso? 
 
*  *  * 
 
Nadie puede considerarse dueño y señor absoluto de su propia vida, y a mayor razón de 
la de los demás. Respetar la vida, en este contexto, también significa hacer todo lo 
posible por salvarla. 
 
De Respetar la vida 
 
Durante los primeros años de escuela fui a un colegio católico. El director y el dueño 
era el padre Giuliano, que todas las mañanas venía a darnos catecismo. Su larga túnica 
negra me daba miedo, estaba convencida de que por la noche se convertía en Zorro y 
que debajo de su hábito talar escondía un fusil preparado para disparar si nos 
portábamos mal. 
Una mañana, en la inmensa pizarra negra escribió con tiza la palabra «IO» y dijo 
lentamente: «A partir de ahora tendréis que borrar la pala-bra “io” de vuestro 
vocabulario y sustituirla por “Dio”»,* después trazó una enorme D delante de la I y nos 
miró con cara seria y una sonrisa maliciosa y sutil. 
Yo tenía siete años y empecé a temblar. 
Cuando volví a casa lo primero que hice fue contárselo a mi madre y le pregunté si ya 
no podía volver a usar la palabra «yo», una de mis palabras preferidas. Estaba 
aterrorizada. 
Mi madre se encogió de hombros y me dijo que no le hiciera caso, que podía usar las 
palabras «yo», «mí», «mío» todas las veces que quisiera, que ni ella ni Dios se 
enfadarían por eso. 
«Tú eres dueña de ti misma, Melissa —me dijo mientras me ataba los cordones de las 
zapatillas—, y nadie más. Dios nos mira, pero no es nuestro dueño. Ningún hombre 
tendría que tener dueño, el hombre es lo bastante fuerte como para vivir por sí solo.» 
Pero yo no la creía. En el colegio me habían dicho que cuando hacía algo mal, Dios 
estaba ahí, mirándome y juzgándome, y si se diera el caso castigándome. 
Después, cuando me hice más mayor y empecé a fiarme más de las palabras de mi 
madre que de las del temible padre Giuliano, empecé a pensar que solo un hombre que 
tiene miedo puede decir que alguien dirige a los hombres. 
Por lo tanto, querido cardenal, ¿por qué no respetar las decisiones de una mujer o de una 
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pareja que deciden autónomamente tener un hijo tomando caminos alternativos (sean 
estos la adopción o la fecundación asistida), o no tenerlos? ¿O salvar a sus propios hijos 
de los horrores del mundo, de una vida indigna? ¿O salvarse a ellos mismos de una vida 
infeliz que no han elegido? Pensar que el ser humano no es capaz de tomar decisiones y 
de gobernar su propia existencia es como menospreciar la vida, no creer en ella. 
Me lo dijo mi madre, hace mucho tiempo. 
 
 
NOTAS 
 
 
* Dylan Dog es un cómic italiano de culto creado por Tiziano Sclavi, publicado por 
primera vez en 1986. Su protagonista, de nombre homónimo, es un investigador de lo 
oculto. Por sus rasgos recuerda al actor inglés Rupert Evert. (N. de la T.) 
 
 
* Atentado contra las tropas del ejército italiano durante la guerra de Irak en la localidad 
de Nassirya, que se cobró dieciocho vidas. (N. de la T.) 
 
 
En el mes de junio de 2005 se celebró en Italia un polémico referéndum sobre la 
fecundación asistida en el que la Iglesia, y especialmente el cardenal Ruini, como 
presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), pidió la abstención al electorado. 
La consulta terminó invalidada, pues no hubo quórum suficiente. Solo votó el 25% del 
electorado, y el mínimo necesario era el 51%. (N. de la T.) 
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