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FAMILIA, PROCREACIÓN Y VALOR DE LA VIDA

Javier Ros Codoñer
Codirector del master ofi cial en Ciencias del matrimonio y la familia

Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».
Instituto Pontifi cio Juan Pablo II

proyecto de que exista) como un freno 
a la realización personal de los padres. 
El niño deja de ser un fi n en sí mismo 
e incluso empieza a dejar de ser una in-
versión humana más o menos accesible 
a la pareja y se convierte en objeto de la 
satisfacción individual, especialmente de 
la madre.

En nuestra sociedad la procreación 
es una relación social pero es como si 
la sociedad y la cultura lo negaran. La 
procreación se aborda como una decisión, 
como un imaginario simbólico, como un 
problema biológico, como un problema 
técnico de fecundidad pero pocas veces 
se hace como relación social plena entre 
sexos y generaciones. En este contexto 
desaparece lo social que hay en el hijo 
y en la sexualidad que lo genera. Se 
desconectan los elementos que crean el 
contexto originario de la vida y, por tanto, 
se destruye cualquier cualidad humana. 

Para devolver a la vida humana na-
ciente y al niño su inherente valor social 
y personal es necesario adoptar una 
perspectiva de estudio e intervención 

Actualmente nos hallamos en una 
sociedad que ha perdido la comprensión 
acertada de la diacronía. Se ha eliminado 
el concepto «tiempo» de la comprensión 
de lo social en todos sus ámbitos de tal 
manera que los fenómenos sociales que-
dan reducidos al contexto temporal de la 
instantaneidad. En este marco la familia, 
la procreación y el valor de la vida hu-
mana, en especial la naciente, están con-
dicionados de una manera muy concreta 
por los fl ujos culturales y sociales de la 
postmodernidad.

En esta comunicación se proporciona 
un somero análisis del contexto actual del 
fenómeno de la procreación y el valor de 
la vida humana, especialmente del niño 
(primera parte) para, posteriormente, 
indicar el contexto de análisis e interven-
ción social que facilite la revalorización 
de la vida humana naciente y del niño, 
mediante una sociología adecuada a la 
realidad social y de la persona (segunda 
parte).

Actualmente se plantea la relación con 
el hijo (ya nacido o tan solo el posible 
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social de carácter relacional. Introducir al 
niño en el mundo es el acto de poder más 
grande que puede poner en expresión una 
persona, pero aún siendo querido, tantas 
veces el niño es el gran ausente. Hay que 
redefi nir la procreación desde el punto de 
vista del niño, el niño tiene derecho a una 
familia como identidad y como ambiente 
humano apropiado, y tiene derecho a una 
identidad biológica. La familia es la pieza 
clave en este proceso.

Para tomar en peso el verdadero valor 
del la vida humana en todas sus fases 
y momentos es imprescindible hacerlo 

desde la perspectiva de familia. Los 
individuos no nacen en el vacío, forman 
su identidad a través de las relaciones 
ya desde el seno materno (incluso antes 
de ser concebidos), relaciones que van 
más allá de los propios individuos. Las 
personas humanas solo pueden ser tales 
verdaderamente si viven sus relaciones 
de un modo concreto que llamamos 
humano. Una sociedad sin la acogida a 
la vida, una sociedad sin familias es una 
sociedad que pierde y olvida la donación 
como único camino de humanidad.


