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Relevo generacional

y o puedoescribir ahoraestas líneas porque undía.ya leja
no. elamor de mis padres disparó todosesos admirables
mecanismos que generan la vida y que. al mismo tiem
po. expanden el ámbito del amor. Primero se querían

ellos entre sí. y luego, en vezde guardarse ese amor para su dis
frute exclusivo. quisieron compartirlo conmigo. Ellos me quisie
ron, y yo les correspondí con un amor. que fueel primero. y que
será el últimode mivida Asíse creó un nuevoeslabónen lacade
na generacional. Lospadres. porque quieren a sus hijos. les ayu
dan a comenzar su vida,y loshijos, cuando envejecen los padres.
lesayudan,con filial solicitud. a terminar las suyas. Asíse encade
nan loseslabonesgeneracionales. En lasedades de ladebilidad tí
sica -que son la primera y la última-lasgeneraciones se apoyan
mutuamente,paraque laHistoria sigasu curso.

Laayudaa losmayores se realiza de dosmodosdistintos:
1.- De un modoespecífico.que se manifiesta en elcuidado per-

sonal a lospadres.y .
2.-De un modogeneral. que se manifiesta comouna función

socialde apoyo mutuoentre generaciones.
En este segundocaso,losque ayudan,no10 hacen demodoes

pecífico a sus propiospadres.sino que actúancomomiembrosde
una generaciónactiva que apoya a la generación que le antecede.
que ya es pasiva porque ha terminado su actividad laboral. Visto
de una manera simplificada es como si todosloshijos se uniesen
para ayudara sus padresconjuntamente.

Elprimer modode ayudaralosmayores.quees elpersonal. se
da de modoespontáneo. porqueapartede lasrazonespuramente
morales, intervienenlos vínculos afectivos entre padrese hijos.

Elsegundomodo.que es elsocial,ya no se da de modoespon
táneo.y porello.ofrece resquicios para lameditación yla duda

El esquema simplificado que supone la uniónsolidaria de to
dos los hijos paraayudara todos les padres. seriaintachablesi se
diese la circunstancia de que todos los ancianos que constituyen
el grupo de los ayudados. tuviesen hijos.y esos hijos constituye
sen el grupo de los ayudadores. Este caso,evidentemente. no se
da porque intervienen otros factores complicantes.ypor ello.se en
tra en terreno de controversia Cualesquiera que sean los razona
mientos que se hagan. nos anticipamos a afirmarque los hom
bres y mujeres que. por m anescomprensibles.no han tenido hi
jos. merecen la ayuda solidaria de las generaciones jóvenes. en
iguales condiciones que los que han tenido hijos.

Ahora bien.¿merecen idénticaayudaaquellas personas que.
deliberadamente y movidaspor el egoísmo, han renunciado al
impulso vital; que constituye la clave para el encadenamiento
generacional?

El más claroexponente de renuncia a este impulso vital es la
uniónhomosexual, porque,en ella estánabsolutamente cegados
los canales de la vida. Esta unión supone un explícito deseo de
romper la cadenageneracionaly. por tanto.de aislarse de todos
los mecanismossociales que gobiernan los relevosde unasgene
racionesporotras.Aunageneración de homosexuales no sucede

otra Sucedesolamente elvacío. Yese vacío es, sin duda,el más
triste y aniesgado proyecto de futuro. ¿Qué jóvenes generosos
tendrán fuerzas disponibles para ayudarles en su vejez, cuando
estén ya fatigados por la tarea de ayudara sus propios padres? ·

Seequivocan ilos homosexuales cuandopiensan que.porelsó
10 hecho de pagar puntualmente sus impuestos, adquieren dere
chosde atención idénticosalosque tienenlosrestantes ciudadanos,
que hanhechoposiblelaexistencia deunageneración de relevo.

Estosúltimos ciudadanos han pagadotambién sus impuestos.
pero además. han limpiado muchos culitos de nene. han dado
muchas papillas, y han velado muchas noches ante lacamita de
sus hijos enfermos.paradar a lasociedad nuevoscontribuyentes.
y nuevosbrazos jóvenes que apoyen a laancianidad.

Lasautoridades económicas mundiales. reunidasestos días en
Madrid.han dado un trompetazo a nuestraSeguridad Social.y las '
autoridades españolas. recogiendoeleco.deberían repasarcuida
dosamente sus cálculos para elfuturo mantenimiento de la Segu
ridad Social y además no seria sobradoque hiciesenuna medita
ción monográfica sobre los frutosque está dando esta nuevacul
tura, basada en elegoísmoy elplacer.
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