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“Un giro de la muñeca que cambia el mundo” 
 

 
Estimados amigos, 
 
Frecuentemente oímos el concepto de “cultura de la vida”. ¿Pero qué significa realmente? 
En respuesta a esa pregunta, un profesor ucraniano me alargó una galleta sobre una 
mesa: “¿Has visto cómo has tomado esta galleta? Extiendes la mano abierta, no me 
arrancas la galleta de entre mis manos. Así es la cultura de la vida: recibimos la vida, en 
lugar arrastrarla hacia nosotros. Un giro de la muñeca cambia el mundo”. 
 
Una fórmula muy simple: aceptar los hijos, como y cuando los recibamos, no adelantar el 
final de la vida, respetar al otro en sus debilidades y dificultades... 
 
Hannah-Barbara Gerl-Falkovitz es una de las filósofas más polivalentes de hoy en día, 
que se dedica especialmente a las cuestiones de la filosofía alemana cristiana del siglo 
XX. Enseña filosofía de la religión en la Universidad Técnica de Dresde y ha resumido 
para nosotros sus pensamientos sobre el tema: “¿Qué es la cultura de la vida?” 
 
Por una nueva cultura de la vida. 
 
El equipo de “Europa por Cristo” 
 
PD: No lo olviden. Un Padrenuestro diario por una Europa basada en los valores 
cristianos. 
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¿Qué es la cultura de la vida? 
por Hannah-Barbara Gerl-Falkovitz 

 
 
 
Todos estamos vivos, ¿pero de dónde procede la vida? ¿De los 
padres o antepasados que desearon precisamente ese hijo y lo 
han generado en consecuencia? Evidentemente, los padres 
constituyen un requisito humano y espiritual de la vida del hijo, 
pero sin perseguir un objetivo preciso o al menos consciente. 
Esta idea tan simple puede confirmarse sin duda por le hecho de 
que también los padres tienen que aprender a conocer a su hijo 
inicialmente como un extraño. Es más, el propio niño debe 
también aceptarse a través de un proceso de maduración, debe 
aprender a conocer sus límites e incapacidades al mismo tiempo 
que su potencial y motivaciones. 
 
La cultura de la vida significa: vivir la propia vida como un don. 
La cultura de la vida significa también desear a otros ese don. Y 
ello desde el comienzo de la vida hasta la muerte natural. Bajo la justificación de que es 
preciso salir de esta vida de forma independiente, las personas mayores son empujadas 
hacia una muerte “voluntaria”. Bajo el pretexto del derecho a elegir, las mujeres son 
obligadas a matar a sus hijos no nacidos. Bajo el pretexto de la liberación de la mujer, 
ellas niegan los hijos a sus padres, sin pedirles su opinión. La cultura de la vida es tener 
el derecho a transmitir la vida, acoger a los hijos en este mundo estremecido, pese a 
todos los obstáculos, es hacer fuertes a los padres y las madres, alegrarse de convertirse 
en abuelos. 
 
La cultura de la vida es el derecho a morir cuando llegue la hora y comprender la propia 
muerte como una transición a una vida nueva y eterna. Consiste en sobrellevar, con la 
ayuda de otros, la dolorosa experiencia de tener que partir y no esconder 
vergonzosamente la decadencia corporal. En lugar de “retirar los desechos”, tenemos 
que cuidar juntos del otro. 
 
Tales frases sólo pueden afirmarse porque debemos nuestra vida a un Dios vivo. La 
cultura europea se ha basado desde hace largo tiempo en esta experiencia. Es hora de 
abrir de nuevo las puertas a la cultura de la vida.  
 
 
 
 
Lecturas recomendadas: 
 

– Encíclicas Veritatis Splendor, 1993, y Evangelium Vitae, 1995. 
– H. B. Gerl-Falkovitz, Eros - Glück - Tod und andere Versuche im christlichen 

Denken 
– Eberhard Schockenhoff, Ethik des Lebens, Freiburg (Herder) 2001. 
– Robert Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen “etwas” 

und “jemand”, Stuttgart (Klett-Cotta) 2. Aufl. 1998.  
 

 


