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Cuestiones Vida Foro: Cada Vida Es Digna De Ser Vivida
2015 Respeto a la Vida Mes Declaración: Cada vida es digno de la vida
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Mis queridos amigos en Cristo:
Uno de los deseos más profundos del corazón humano es descubrir nuestra identidad. Muy a menudo, como
sociedad y como individuos, nos identificamos por lo que hacemos. Basamos nuestro valor en lo productivo
estamos en el trabajo o en casa, y determinamos nuestras vidas para ser más o menos bueno, dependiendo
del grado de independencia o de placer. Incluso podemos comenzar a creer que si nuestras vidas, o las de
los demás, no "a la altura" a un cierto nivel, son de alguna manera menos valiosa o menos digna de ser vivida.
Respeto a la Vida Mes es un momento apropiado para reflexionar sobre la verdad de lo que somos.
Nuestro valor no se basa en nuestras habilidades o niveles de productividad. Más bien, descubrimos nuestro
valor cuando descubrimos nuestra verdadera identidad en el hecho inmutable, permanente que hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a un destino eterno con él.
Debido a esto, absolutamente nada puede disminuir nuestra dignidad dada por Dios, y por lo tanto, nada
puede disminuir el valor inconmensurable de nuestras vidas. Otros pueden dejar de respetar la dignidad,
puede incluso tratar de debilitarla, pero al hacerlo, sólo se distancian de abrazo amoroso de Dios. La dignidad
humana es siempre.
Ya tiene una duración de un breve momento o durante cien años, cada una de nuestras vidas es un regalo
bueno y perfecto. En cada etapa y en cada circunstancia, que se llevan a cabo en la existencia por amor de
Dios.
Un anciano cuya salud se está deteriorando rápidamente; una niña de bebé nonato cuyo diagnóstico indica
que no puede vivir mucho tiempo; un niño con síndrome de Down; una madre frente a la terminal de cáncer
cada uno puede tener grandes dificultades y necesitan nuestra ayuda, pero cada una de sus vidas vale la
pena vivir.
Cuando nos encontramos con el sufrimiento de otro, vamos a extender la mano y abrazarlos en el amor, lo
que permite que Dios obre a través de nosotros. Esto podría significar reducir la velocidad y tomar el tiempo
para escuchar. Podría significar que proporciona cuidado de relevo o la preparación de comidas para una
familia frente a una enfermedad grave. Podría significar simplemente estar presente y disponible. Y, por
supuesto, siempre significa la oración  con lo que sus necesidades ante el Padre y pidiéndole a trabajar en
sus vidas.
Experimentar sufrimiento o viendo otro sufrenes una de las más duras experiencias humanas. El miedo a lo
desconocido nos puede llevar a la tentación de tomar el control de las maneras que ofenden nuestra dignidad
y hacen caso omiso de la reverencia debida a cada persona.
Pero no estamos solos. Cristo experimentó sufriendo más profundamente de lo que podemos comprender, y

nuestro propio sufrimiento puede ser significativa cuando nos unimos con la suya. Especialmente en el medio
de las pruebas, se nos invita a aferrarse a la esperanza de la resurrección. Dios está con nosotros en cada
paso del camino, que nos da la gracia que necesitamos.
En tiempos de sufrimiento, tengamos el coraje de aceptar la ayuda que los demás realmente quieren dar, y
dar la ayuda que otros necesitan. Fuimos hechos para amar y ser amado; estamos destinados a depender el
uno del otro, sirviendo uno al otro en humildad y caminar juntos en tiempos de sufrimiento. Nuestras
relaciones son para ayudarnos a crecer en el amor perfecto.
Aprendamos a dejar de lado nuestros propios estándares de perfección y en lugar de aprender más
profundamente cómo vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Él no nos llama para perfeccionar la
eficiencia o el éxito material; nos llama al amor de autosacrificio. Él nos invita a abrazar cada vida durante el
tiempo que se le da: nuestras propias vidas y las vidas de aquellos que él ha puesto en nuestro camino. Cada
vida es digna de ser vivida.
El cardenal O'Malley es Presidente del Comité de la USCCB en Provida Actividades y arzobispo de Boston.
Por favor, visite www.usccb.org/respectlife para aprender más sobre el Programa de Respeto a la Vida de este
año.
Únete Call Episcopal de Oración por la Vida, Matrimonio y Libertad Religiosa. Únete al Movimiento al
www.usccb.org/pray!
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