
En Francia vivió un .médico,,_ famoso 
por su saber, por sus sérvicios al prójimo 
y por sus descubri mientas dent íficos, 
que han salvado muchas vidas. A él se 

debe el inyento del corazón artificial
., 

que hizo posible que se 
pudiera operar a muchas personas con enfermedades cardíacas, 
lo mismo que· hacer trasplantes de órganos. En el año· 1912 re-. 
cibió el Premio Nobel de Medicina, que se le concede sólo a 
'aquellos· que verdaderamente han hecho descubrimientos impor-
tantes para la humanidad. · 

Este médico se llamab.a Alexis Carrel. Nació en 1873 y mu
rió· en el año 1944. Sus· estudios y trabajos lo llevaron a com
prender cosas importantes: el sentido de la vida, la importancia 
del trabajo, el valor de la oración. ne las muchas cosas que él 
escribió, vamos a darles a conocer un resumen de lo que él llamó 
"Las tres leyes de la vida". 

Primera ley de la vida: La conservación de la vida. 
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· Por una fuerza irresistible, la persona, 
normal desea vivir. Por eso se llena de te
mor cuando su vida peligra. Nuestro cuerpo 
mismo responde a esa ley. Ante cualquier, 
peligro, aún sin darnos cuenta, ,reacciona 
el corazón, las venas, eJ cerebro, las glán-
-dulas, los músculos y todos los órganos.

Por la ley de la vida se acepta la peno
sidad que puede tener el trabajo, la pobre
za, las enferme_dades, ,los achaques que 
_traen los años y la lucha contra una· enfer-
medad incurable. · 

La vida nos parece un bien inmenso y 
consideramos que nos causa daño quien 
nos arrebatá lo indispensable para vivir; 
como el alimento, el agua, la tierra, el di
nero y otras cosas indispensables. 



Por eso combatir a un invasor se con
sidera como un deber. Y. es un derecho 
de la persona luchar cuando se siente 
amenazada: 

Cuando una persona arriesga su vida 
• 1 • 

por serv1 r a otros, tiene que vencer esa 
ley de la vida y por eso 1.a. respetamos y 
admiramos. El ser humano, al tener in-
tel igencia y I ibertad, puede sacrificar su 
vida en favor de algo que,la engrandece, 
como lo es la generosidad, la fraternidad, 
la defensa de la fe y del honor. 

El suicidio en cambio, es una muerte 
que mata a un muerto, porque algo ha 
muerto en el que ya no aprecia la vida. 
Entonces la voluntad actúa mal, porque 
la razón se ofusca·. 

Segunda ley. de la vida: La transmisión de la vida. 

Cuando el hombre y la mujer alcanzan 
su desarrollo completo, tienden a buscar
se y unirse y 'así transmiten la vida a nue
vos seres. Sólo las personas tienen en
tendimiento y voluntad para saber ac

tuar en este caso. A los animales los do
m.ina el instinto. Las personas deben en
tender· esta fuerza poderosa y usarla de 
acuerdo a la razón.' 

La vida exige la conservación de cada 
ser y·también impulsa a que haya nuevos 
seres. Es tan fuerte esta ley que una es
pecie de locura se apodera de aquellos a 
quienes trata de unir. El -amor hace que . 
un ser se dé para siempre a otro ser. 
Cúando la unión de los cuerpos se com
pleta con la de las almas, se asegura la paz 
y la· alegría de la familfa. 

El amor de una madre es tan profundo 
que supera hasta la muerte. Y la naturale
za misma· prefiere casi siempre el niño a 
la madre. En tiempos d.e una gran ham
bre que padeció una población, las futu
ras madres enflaquecían,· pero sus hijos 
nacían con peso normal: el ni'ño crecía a 



costa de la madre. Así es de poderosa esta 
ley de la vida. Y miles de veces se ha vis
to a padres y abuelos privarse del alimen
to en favor de sus descendientes hasta el 
punto de morir. 

El amor_ materno dura poco en los ani
males. En los seres hu manos nunca se 
acaba: porque el hijo necesita amor y la 
madre necesita amar. 

Los padres_ -que han criado a sus hijos 
con amor, al final de su vida sienten que 
han cumplido su deber. Ni los años ni las 
enfermedades les robará la serenidad y 
la alegría, pues han obedecido la ley de 
la vida. 

Transmitir la vida con verdadero amor 
es fundamental. 

Hombres y mujeres pretenden a veces 
desconocer esta ley y.al cabo nada logran. 
Sufren mucho y causan daño a los demás. 

Tercera ley de la vida: La elevación del espíritu. 
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Antes de que apareciera la vida, estaba 
presente el espíritu de Dios. Era como un 
impulso, como una fuerza creadora. Así 
se fue formando la vida sobre la Tierra: 
las plantas, los animales, hasta llegar al 
ser humano; al ser que tiene espíritu. 

íP da.� En una pequeña aldea de Palestina, un 
r-A" ,.. joven carpintero llamado Jesús de Naza-

ef reth, anundó una notici,a impresionante:· 

tf somos amados por el Espíritu Todopode
roso� El oye nuestras oraciones. Y todo 
ser humano es imagen de· Dios. Comenzó 
así el momento de mayor elevación del 
espífitu. 

En cada niño se repite el milagro de la 
manifestación del espíritu., Pero con los 
años cada uno tiene que hacer brotar la 
energía del espíritu que se halla oculta en 
su alma. Nadie puede· .formar nuestra al
ma. Sólo nosotros mismos. Y al llegar a_la 
edad anciana se-abrillanta lo más elevado 
del e_spíritu que es la sabiduría, la alegría, 



la belleza, el respeto ante lo sagrado y la 
rectitud morª 1. 

Cada hombre siente la belleza de la 
amistad y del sacrificio que se hace por 
los demás. Todo ser humano anhela la 
piedad con el vencido, con el enfermo, el 
débil y el abandonado. El espíritu del ser 
humano tiene necesidad de sacrifido y 
fraternidad. 

En muchas familias campesinas· y en la 
gran muchedumbre de los humildes, se 
encuentran muchas personas que alcan
zan una prudencia luminosa, porque los 
sacrificios de su vida, sobrellevados con 

· paciencia y amor fueron el caminó de su 
e levaciór:i espi ritua 1. 

Las personas que o_bedecen a la ley de 
la· elevación del espírftu, sostienen el o(

den del mundo. El alma tiende a unirse 
al Creador, a qui,en puede llamar Padre. 
Esa búsqueda de Dios ha de ser el propó
sito secreto que impulsa a la vida. Y este 
impulso no cesará hasta que el espíritu 
alcance su plenitud. 

Unión de las tres leyes de la vida. 

La ley de la elevación del espíritu es 
propia sólo del ser humano. Por ella mu
chos hombres y mu1eres han renunciado 
a l·a paternidad y a la maternidad y hasta 
a la vida, para consagrarse al prójimo y a 
la religión. Muchos han sido héroes _y 
mártires. Ellos son y serán los guías de 
la humanidad. 

Y aunque la vida tiende a conservarse, 
a , transmitirse y espiritualizarse, somos 
libres de obedecer a una o a dos de las 
leyes de la vida, o de ·rechazar las tres. 
Eso es lo que al cabo diferenciará para 
siempre a las personas. Unos 'cogen el ca
,mino del egoísmo, de la ignorancia y del 
mal. Otros -llegan a ser ejemplo y lumina
rias de la humanidad. Pero sólo serán fe
lices al cabo, quienes entienden y aceptan 
las tres grandes leyes de la vida. 
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