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LECCION ·No. 38.- EL RESPETO A LA VIDA 

Solo Dios tiene derecho a disponer d.e nuestra vida física y espirifu,l 

ANTECEDENTES: El esquema general d~l Decáloso si¡¡ue adelante 
en su tllitado sobre el derecho y las retaciones entre lo.s hombres. 
Ya en la lecci6n 6, •Los resultados del pecado~ vimos c6mo las coa
secuencias . de la caída ori&Íllal fueron tremendamente deplorables, 
y c6mo por 'la vía .del egoísmo, la envidia y la soberbia, la dellfada· 
da raza .humana .fue resbalando de abismo en abismo, hasta lle¡ar al 
homicidio: el acto de matar a sus semejantes en lo que podría call~ 
ficarse ·de enajenaci6n mental, o mejor dicho, de enajenaci6n moral 
(latín: in = dentro; alienatio = perturbaci6n, delirio; enajenaci6n .es 
caer en un ·estado en el cual no se es .dueño de la propia intel1gencla 
ni de la propia voluntad), pues, por electo del pecado, .:almos en la 
dominaci6n del diablo: "¡C6mo has caldo de los cielos, l-ucero, ldjo 
de la Auroral ¡Has ·sido abatido .a tierra, dominador de las naciones!" 
(Is.14,12). 

'(! rtNUNC,lADO DEL TEMA: Esta lecci6n se ocupará del quinto 
M~da¡;nlento del Decálogo: 11No matarás'~ el cual contempla to

do lo relacionado con el desorden que causa daño tfsico y moral al 
pr6j1mo, debiendo por ello distinguir entre los 'actos que matan el 
cuerpo' y los 'actos que matan el alma~ y de los cuales Cristo ya di
jo que los efectos de los se1undos son peores .que los de los prime· 
ros: uNo ~máis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma; tem8'f más bien a Aquél que puede llevar a la perdfoi6n alma y 
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cu~~-!ep}~ ,~li~nna.~' (~t. ~~'~8)'. ·Este_ conse}o ·es una clara rete
renctá a Satanás y sU: ac"Ci61i'""uemendamente nociva, previniéndonos 
de la duda de té sobre su '"e~}:Ste·n_cfa, ·dnd'a y negaci6n que Jo ponen 
ea g1an ~'!ªt:'Íª por medio de uño de sus engaños más preteridos. 

(2),JJESARROLLO DEL TEMA: LA VIDA NO NOS PERTENECE: 
Una1vez-m~ salt,a al trente el derecho divino: el que es autor de la 
vida es1~l· ª!Jlco_.que pu,~e dispoper_de ella, cualquiera que sea la 
clase de-vicia.de que se trate:. Vf!Setal, animal o .humua; Uxlas ellas 
·son criaturas suy!!-9 y le pertenecf!n hasta disponer absolutamente, 
sJn discus16n posible, de ellas: 

""llltetro,a a las bestias, que te instruyan, 
a las aves del cielo, que te informen, 
te iqstrr¡ltán los reptiles de la tierra, 
te enseñiµ'án los peces del mar. 
Pues entr~ todos ellos, ¿quién ignora 
que la mano de Dios .b hecho esto? 
El, que tJene en su mano el alma de todo ser viviente 
y el so.plfule toda carne de hoinbte," (Job, 12,7-10). 

DIOS HA DISPUESTO LA VIDA PARA NUESTRO PROVECHO: Sur· 
ge de inmediato'la)pregunta: entonces ¿por qué el homli'e dispone de 
·:; ... 



ve,etales y u1males, y los corta y cosecha,, y los maca y ,domestJca, ~ 
y los come, y les impone ·servidumbre y diversi6a'I ¿le es lfcit.o t.odo OJ 

C"'l 
esto? ¿no 1avade el detecbo divino sobre la . vida?- La respuesta es 
taJJ antlsua como el bombre m1smo: ... Y beadl/olos Dios, y .di/oles 
Dios: 'Sed fecudos y multipli~s y beacbid la tierra y sometedla; 
mandad ea los peces del mar y en las aves .de los cielos y ea todo 
81J1mal que ·serpea sobre Ja tierra.' Dijo Dios: ~Ved que os be dado 
toda bietba de- semilla que existe sobre la bu ·de· toda .la tJelra, -a.si 
como todo árbol que lleva fruto de semllla; para vosottOs;se1' .de·•· 
llmeato • . Y a todo animal terrestre, y a wda ave de los cielos .y a to
da :sierpe de ·sobre la tierra, aaimada de vida, toda .la hierba .verde 
les doy de alimento.' .. (Gen.1,28-30). De este modo, Dios bacoacedi· 
do al hombre, en u renunciar del dereclJo a la vida .de sas criaturas, 
el bien de alimencarse, de servirse y de sozar de ellas, coa la ·sola 
Um1tac16n que el buen Juicio y la ecoaomla naurral imponen. 
LA ORACION EN LAS COMIDAS, RECONOCIMIENTO DE VIDA: La 
cristiana coswmbre de orar antes y desp11és de las com1das para so
licicar y asratfecer a Dios los alimentos se or11lna ea el protando 
ooaveac1miento de que auesttJ& vida depeade de sa providente maao: 
''Todos ellos de ti. están esperando que les des a sa tiempo sa au
mento; Trf se lo das y ellos lo toman; abres ta maao y se ·sactu de 
bl.enes.'' (S.l.104,27-28).: ~·El da el paa a toda carne, p:>J'Qae es eter-
110 ;su amor; /Dad ,ractas al Dios de los cielos, porQue es eterno su 
amor/ (Sal.116,86-26). 
DIOS SE OCUPA DE CONSERVAR LA VIDA: lli.nmdo asf la impor
taJJcia que D1os dene por la vida ea 1eneral, que El se preocupa 
y cuida por la que ha otor1ado y 1ozan todas sus criaturas, del m'8 
primario protozoo ( gie10: pr6teros = el primero; zoon = ser viviente; 
protozoo es el orf81llsmo vivo que ocupa el iu'8 'baJn escal6a de la 
escala de perfecci6n de formas de vida, ea cuya camm se localú:a 
el ser 1Junuµ10J, sut1e espontanea la idea de fa extrema 8P.!,8Clac16a 
que el Creador de ti,,ilo tiene por ía existe.DQ1! de). boi,~~.1 •1 Je
sds mismo nos advierte: ,. No 81Jdéis preocaj>ados ,,ar ··va¡,Stlá· 'vida, 
qu~ come~is, al por vuestro cuerpo, coa qué os vestiréis. ¿No vale 
más la vida que el alimento, y el cuerpo m'8 que el vesddo'I ••• fnea 
si a la hierba del campo, que IJoy es y maii81Ja se echa al bomo, Dios 
asf la viste, ¿no lo hará mucho más coa vosotros, hombres de poca 
fe? (Mt. 6,25 y 30), Es, pues, Dios, el más respetuoso de toda forma. 
de vida hasta lle1ar a ser su providente conservador, partfcalarmen· 
te para coa la criatura inteli,ente, para quien todo lo ha puesto apro
vechable: 

"De tas altas moradas abrevas las montaifas, 
del fruto de tus obras se satura la tierra; 
la bierba baces brotar para el 1BDadO, 
y las planu.s para el uso del bombre, 
para que saque de la tierra el pan, . 
y el viao que recrea el coraz6a del bombre, 
para que lustze su rostro con aceite. 
y el paa coalorte el coru6n del bombte~ ••. 

(Sal.104;11-lS) 



~ LA ·VIDA "ES ·uN CANTO A ·su CREADOR: Efveldor de los campos. 
~ las mieses doradas para la cosecha, el bullli de loi:~es, el coro 

canor de las aves, la algarabía del ganado, el mufail.dlo~é -jlos ·arro
yos; el susurro .de la brisa en los bosques, y basta el ·rirsir Y. abuyar 
de las fieras nocturnas, son un canto de la vida a su Creador: · 

"Se empapan bien los árboles de Yahveb, 
los cedros del Llbano que El plantó; 
allf ponen 1 os pájaros su nido, · 
su casa en su copa la cigueña; 
los altos montes, para los rebecos, 
para los damanes, el cobijo de las rocas. 
Hizo la luna para marcar los tiempos, 
conoce el sol su ocaso; 
mandas Td las tinieblas, y es la noche, 
en ella rebullen todos los animales efe la selva, 
los leoncillos rugen por la presa, · 
y su alimento a Dios reclaman. 
C'1ando el sol sale, se recogen, 
y v411 a echarse a sus guaridas; 
el hombre sale a su trabajo, 
para hacer su faena hasta la tarde. 
¡Cuán numerosas tus obtas, Yahveh t 
Todas las has hecho con sabiduría, 
de tas criaturas está llena la tierra. 
Abl está el mar, grande y de amplios brazos, 
y en él el hervidero innumerable 
~e aaimales, grandes y pequeños; 
~r alll circulan los navíos, . 
y Leviatáa que T6 formaste para jugar con él. 
Todos ellos de ti estan esperaado 
que les des a su tiempo su alimento; 
T6 se lo das y ellos lo toman, 
abres tu mano y se sacian de bienes. 
Escoades ta rosuo y se anonadan, 
les retiras su soplo, y expiran 
y a su polvo retornan. 
Eavlas tu soplo y son creados, 
y renuevas la faz de la tierra •• :• (Sal. 104,16-30). 

ACLARACIONES AL TEXTO: a) Leviatáa es un· moastcuo marino de 
leyeadas aatiqulsimas y muy temido: el salmista dice que Dios 'Jue
sa coa él si11Jil1cando su poder: b) por 'soplo' se entiende aqrú el de 
la vida, o sea el msullar el alma vivieate en la materia inerte. 
EL FUERTE CONTRASTE ENTRE VIDA Y MUERTE: Después de 
qae hemos tenido la oportunidad de saborear este canto a la. vida, el 
que al mismo tiempo se vuelve un himao al Creador, no puede menos 
que horrorizarnos el pensamiento de la muerte: "Las olas de la muer
te• me envolvlan, me espantabaa las trombas de Bellal, los lazos del 
· :>l me rodeaban, me aguardaban los cepos de la Muerte:• (Sal, 18, 
·S).:Pero -más alfa estremece pensar que ua bombee quiera y lleve a .. 



cabo la muene de otro hombre, criatura int.eligente de Dios, 6eme- ...;t 

/ut.e a sl mismo._ y-hermano suyo por obra del mismo linaje de Adán:~ 
uEIJtoDCes Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se M 

enlureci6 ierrlblement.e y envi6 a matar a todos los niños de .Belén y 
de t.oda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que ha
bla precisado por los magos. Entonces se cumpli6 el oráculo dd pro
feta Jeremlas: 

"Un clamor ·se ha oído en Ramá, 
mucho llanto y lamento: 
es Raquel que llora a sus hijos, 
y no quiere consolarse, 
porque ya no exist.en." (Jr. 31,15). 

(Mt. 2,1.6-18). 

LA EXTENSION DE ESTE PRECEPTO: El 'no matarás' de este pre
cepto abarca toda la gama de hechos negativos contra el derecho a 
existir, y a existir bien, con la mayor amp'litud posible: 
PROTEGE LA VIDA VEGETAL Y ANIMAL: Proscribé•la destrucci6n 
viciosa, innecesaria e inútil de toda vida vegetal y animal, obligan
do al hombre a respetar las leyes ecol6gicas (griego: oikos = casa; 
habitación; logos = tratado, ciencia; ecología es, .pues, Ja ciencia 
de mant.ener en las mejores condiciones el ambient.e o habitac16n de 
toda clase de vida en el planeta, evitando alteraciones nocivas). 
PROHIBE LA CRUELDAD CON LOS ANIMALES: Si'el Creador ae 
deleita, como vimos, en crear la vida, malo ser4 todo ·to que atente 
en forma cruel contra ella, de modo que si nos hemOB de'servlr de la 
carne de los animales para nuestro sustento, debemos hacerlo con el 
mínimo de sufrimiento por parte de ellos al causarles la muerte. lJn 
sentido de dar gloria a Dios, arfn en esto,de1'e animarnos: vegetales 
y animales han de alimentar al hombre, encamándose, por decirlo a
sí, en él, para en él dar la gloria debida a ·Dios ·cundo .el hombre le 
glorifica: "Le hiciste señor de las obras de' ius •m'alJC>s, t.odo fue 
puesto por ti bajo sus pies: ovejas y -bueyes, t.odosJulitos, y arfn las 
bestias del campo, y las aves del cielo, y los peces del mar, que 
surcan las sendas de las aguas, ¡Ob Yabveb, Señor nuestro, qué glo
rioso tu nombre por toda la tierra!" (Sal. 8, 'J-10), 
ANTE LA VIDA HUMANA EL PRECEPTO SE SUBLIMA: Pues si tal 
es la obligaci6n que nos contrae este Mandamieat.o tratándose de los 
seres inferiores ¡cuánta obligatoriedad debe aciisái acerca del trato 
entre nosotros los hombres, del respeto y cuidado mutao que nos de· 
bemos, y aún en lo que a nuestra .propia vida respecta.--
tJN ENUNCIADO BREVE, QUE CRISTO AMPLIA: T~"}Jleve enun
ciado es el ' No matarás~ que para una persona ·supe¡ficial podrla an
tojarse un precepto muy secundario; pero cuando escachamos a Cris
to que lo explica con ampliaci6n pormenorizada, eJJtoDce~ es caudo 
el mandato adquiere a nuestros ojos su lnmeaso . .alcª1J~. como la· 
mensa es su malicia: " Habéis oldo que se dijo a los ,antepasados: 
'No matarás'; y aquél que mate será reo ant.e eJ ,tn])uaat. Pues Yo os 
digo: Todo aquél que se encolerice contra su be~m~o. seri reo ante 
el tribunal; pero el que llame a su hermano 'imbécil~ seri reo ante el 



"León rugiente, oso hambriento, es el mofo que domina al pueblo áé· 
bil. Príncipe sin inteligencia multiplico lo opresión." (Pr.28,15.16). 
Después de aquel Herodes que dio muerte a los niños illocentes, ha 
habido en el mundo muchos herodes que, ahlti:>s de sangre, imponen y 
conservan el poder a base del homiCidio, el robo y la cruel violencia. 



Sanedrln; y el que le llame hnegado~ será reo de la gebenna de tue-~ 
go. (Mt. 5,21-22). ~ 

MONSTRUOSIDAD DEL CRIMEN: Cristo mismo, b~lendo .referencia 
a la magnitud del bomlc1dio cuando éste fue cometido en la persoaa 
de los enviados d~ Dios, ao puede meaos que lanzar los ap6sttotes 
más duros y las . amenazas más iracundas que de su boca bubieralJ 
salido: es que la · monstruosidad del crimen coasis~ . en @!rebatar ~ 
victi.mado del valor más apreciado que es el de existir; y ·áhnisrilo 
tiempo .invadir el derecho exclusivo de Dios de dar y quitar lá vida a 
quien le place y .cuando le place: '*¡Serpientes, raza de vlborasl ¿C6-
mo vais a escapar ·a la condenaci6D de la gebelJlla? Por eso, be aqul 
que Yo envio a vosotros profetas, sabios .y escribas: a unos los ma
taréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis eD vuestras sinago
gas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vo
·sotros toda la ·saagre inocelJte derramada sobre la tierra, .desde la 
sangre del inocente Abel hasta la saDgre de Zacarlas, hijo de Bara
qulas, a quien matásteis eDtze el Santuario y el altar. Yo os aseguro: 
todo esto recaerá sobre esta &eIJeraci6n.''- (Mt. 23,33-36). 
GRADOS DE MALICIA EN EL ASESINATO: Como en todos los pre
ceptos y en todos los delitos, el homicidio (lada: homo = hombre; 
caedes = muerte violenta, matanza) puede tener circunstancias agra
vantes, asl como atenuantes. Las primeras son: premeditaci6IJ (latlIJ: 
pre = antes; meditado = preparacl6n, rellex16n), alevosla (latln: de
rivado de Alevas. tJombre de un tirano de ·Tesalia asesina<lo JH)r sus 
tropas; alevosla da a eDteaifer ataque -por sorpresa, inesperado) y 
ventaja, esto es, becbo con tuerzas o en circunstancias que ponea 
al asesino en oportunidad superior con respecto a la victima. · 
GRADOS DE IMPORTANCIA: El asesinato puede además aumentar 
en importancia delictuosa debido a la calidad del ~esinado: 
*Homicidio, es .dar muerte a cualquier hombre. 
* Intaaticidio, es dar m~erte a un niño. 
• Filicidio, es dar muerte a un hijo. 
* Fratricidio, es dar muerte al hermano. 
* Parricidio, matricidio, es dar muerte al padre o a la madre. 
* Ma1nicid1o, es ilar muerte a una persona constituida en di81Jidad, o 

autoridad, como un gobernante, un obispo, el Papa, etc. 
* Suicidio, es privarse a sl mismo de la vida, delito que encierra im

Pe>rtanc1a, malici14 y coIJsideraci6a especial. En efecto, Dios con
cedi6 a todo ser aaimado eUnstinto de la propia copservaci6n, de 
modo que caaIJdo el hombre atenta por destruir su piopia exJsteacia 
·se coloca en un nivel biol6gicamente inferior a los animales, muy 
por debajo de su ser 1nteli1ente. ·~no puede suceder por un acto de 
demencia de más, meaos o ninguna culpabilidad, lo que s6lo Dios 
puede conocer se1tfn los antecedentes y en la intimid~d del ser. 

* Aborto (latln: ab = no, sin; ortus = principio, nacimiento; es decir, 
el asesinato que consiste eD privar de la vida a quien, ya siendo 
un ·ser vivo, ·se le mata en el seno materao impidiendo sunaclmiea
to, .por cualquier forma. que se baga y en la etapa que sea, desde 
qae en el instante de su concepc16n es el 6vulo yií..~tt!'izado, o 
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El Cristo de los•Andes, estatua del Divino Redentor que se alza en
tre Chile y Argentina, sobre la frontera, y que se fundió con el bron
ce de los cañones de guerra, para testificar la paz y hermandad en
tre estas naciones. La guerra puede ser justa por defl!nsa de la exis
tencia o del derecho, como entre los individuos el matar en defensa 
propia; pero entre naciones y hombres cristianos nunca habrá necesi
dad de esos extremos si se vive bajo la Ley del amor en Jesucristo. 



sea desde la lusi6a del 6vulo y el espermatozoide, hasta el hecbo ~ 
de emer1er a Ja vida ext.etiot iadependieat.e: el ser es siempre ya ·~ 

UD hombre, ao meaos hombre por encontrarse ea su etapa inicial, 
ea la letal o ea la prenatal: un hombre dotado de alma~ y cuerpo., de 
int.eli&encia y voluntad, de dignidad y derechos, y de UD' ·destino 
altísimo: ·servirle a Dios ea esta vida temporal y 1Ioti/icalle ea la 
vida eterna. · 

EL ABORTO, CRIMEN EXECRABLE: El aborto. es el crimen más .a
bom1Dable, po«Jue contiene las tres agravantes en &fado máximo: 
• Es crimen real porque es int.errupci6n de una vida ya exist.ent.e ple-

aameate. . 
* Es crimen premeditado porque se planea y se buscan los fuedlos de 

realizarlo, .incluso los c6mplices oportunos. 
* Es cr-fmea.;alevoso porque la vfctfma descansa en la ent.era con

/lanza. de ,que quien la ataca, su madre, es su leal defensora. 
• Ea crimen ventajoso porque los asesinos, la madre y sus c6mpli
. ces; muchas veces pagados por el padre, gozan de Ia tuerza y de

mas medios eficaces. en tanto que la victima es un ser absoluta
mente indefenso y a merced del secreto que hará impune este feroz 
~esinato. 

(3) CONCLUSION: EL QUINTO MANDAMIENTO PROHIBE MATAR: 
Pro.bil» mai.r ffsica, moral y np1r1tualmenta: ea eaia lecol6n lle· 

moa .coatamplado .la muerta lisie• que el precepto condeu de maaera 
contQlldttlte y-coa amenaza terrible: ' ' Dloele entonces Jesds (para 
ser aprehendido, a Pedro): 'V'aelve tu espada a su sitio, porque tQdos 
loi que empuiien espa4a, a espada pereceráa. (Mt. 26,52). 

-<, 
En ba lecc16n sf&uleat.e veremos las formas de matar moral y espiti-
tualmeat.e. 

" . 
RESÚiilENDot . 
La ~ida; en tJH~~sus .tormas, es ua- him!JO de ,iorfa al G~~· - : ~ 
La muerte, .nepc161nl.f!1 existlr, .debe~et el tArmiao qüe'Dios seña-
le, como A,blw Supfijmcni~ la· v1éla-f;·<fe: ia !1J uerte. 
Cuando el bombre at.eata coatra la v1da, i nvade el derecho de Dios. 
De t.odas .las formas de homicidio, el aborto es la más execrable por
que aia:ca con premeditac16a, alevosla y ventaja a un ser ·inocente. 
Quien fmpoae opresi6a por sangre y muerte recibirá ven1aaza divi11a. 
La guerra Justa y la defensa propia soa medidas que adJJ matando se 
hace» le1ft1mame11te, eomo la pe.na .de muerte que usa la iiat.otidad. 
El que a hierro mata, a bierro .muere: es u.a pnacipi~,de. Justicia. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
¿Amu. admiras, respetas y. pzu realme1t.e la .vidá? ·., · 
¿"Son tus actos .onliaatios saludables, o el vicio .te debtnta1 
¿Aprovecbas tu e:zisteacia para dar. 1lotia .a tu Crelldor? 
¿Caminas bacla Dios 'mientras es de dfa~ antes .que .81Jocbezca? 

RESOLUCIQN: Vivo, me muevo y soy en Dios y d'•""· d~ u.aa socie· 
dad que me· necesita: mi exist.eacia será ea adela.nte Plfl& 1lotil1car 
a Dios y para· salvar a los .hombres. 
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