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Día Internacional de la Vida
en Navarra

El pasado sábado 14 de abril los jóvenes de la asociación Rioarriba junto
con: Andevi, Concapa Navarra, Derecho a vivir, Coordinadora por la vida y
Escuela de rescates de Navarra, organizaron una misa y una velada bajo el lema
“#YoMeAcuerdode los más de 4.000 navarros víctimas del aborto”.

Más de un centenar de personas participaron en la misa y velada por la vida el pasado 14 de abril

A las 19:30 horas se inició la jornada con una misa, en la parroquia San Cosme
y San Damián de Ansoáin, en la que se rezó especialmente por las víctimas del
aborto en Navarra.

A continuación, frente al abortorio de Ansoáin, a la luz de las velas, se hizo
silencio por los niños que mueren cada año a causa del aborto y se leyó el
siguiente texto:

Cada 7 minutos en España se roba una vida inocente. Eso son 194 al día,
1/4 de nuestra generación. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros
amigos, nuestros iguales... Cerca de 2.195.635 millones de niños han muerto
desde 1985. No tienen voz. Hoy, vamos a recordar a aquellos que han sido perdi-
dos y dañados por el aborto, dándoles nuestra voz y recordándoles.
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El domingo 15 de abril tuvo lugar en Madrid una gran marcha por la Vida. Fue una jornada
conmemorativa del Día Internacional de la Vida; una oportunidad anual para reivindicar “valores
olvidados”. El medio millar de asociaciones integradas en la Plataforma “Sí a la Vida”, salieron a la
calle para reclamar cambios legislativos y recordar que aún está pendiente el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. La organización calcula que unas 30.000 personas
procedentes de distintos puntos de España, Europa y América participaron en la jornada.

Marcha multitudinaria por la vida en Madrid

El aborto, a debate
Carta de Alejandro Navas (Diario de Navarra, 19-4-18)

“Marcha multitudinaria por la vida”, titula la prensa de Madrid. Miles
de personas -mayoría de jóvenes- se manifestaron el pasado domingo para
recordarnos que todas las vidas importan. Esperamos desde hace ocho
años que el Tribunal Constitucional diga algo sobre la Ley Aído, y nadie
parece inquietarse por este escandaloso retraso. Aparte de las vidas huma-
nas eliminadas a millares, está en juego el talante ético de toda una socie-
dad: si se permite matar a los inocentes más indefensos, ¿por qué no
cobrar el 3% o falsificar título de máster?

Adiós al viejo cuento de las escuelas que segregan
Extracto de la carta de Gerardo Castillo (Diario de Navarra, 24-4-18)

Los padres de familia acaban de recibir una buena noticia, relacionada
con uno de sus derechos: la libetad de elección de escuela. El Tribunal
Constitucional de España ha avalado la financiación pública de centros educa-
tivos que han adoptado el modelo de la educación diferenciada entre chicos y
chicas. Se reconoce así la legitimidad de ese modelo pedagógico y su carác-
ter no discriminatorio. En Estados Unidos y en el Reino Unido las mejores
escuelas (calidad de enseñanza y resutados académicos) son las de educa-
ción diferenciada.

“No nos importa quién
gobierne, no vamos a parar
mientras se pierdan cada año
100.000 vidas”, dijo la doctora
Mónica López Barahona, direc-
tora de la cátedra de Bioética
Jérome Lejeune. “Con los abor-
tos que se registran en sólo 15
días se podría cumplir la lista de
adopciones de un año en
España”.

Marcha por la vida en Madrid.

Gerardo Castillo.

Alejandro Navas.
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La pornografía daña el cerebro. Es como una droga que crea adic-
ción y es muy difícil de erradicar. Se desnaturaliza el acto sexual y se con-
vierte en un juego normalizado.

La pornografía mata el amor. El verdadero amor queda relegado,
puesto que la pasión se convierte en utilizar a la otra persona como un
objeto de placer y nada más.

La pornografía conduce a la violencia. Es violenta y es una de las
fuentes de la violencia de género. Al maltratar el cuerpo se maltrata a la
persona.

La pornografía degenera y destruye a la persona
Mons. Francisco Pérez (extracto, La Verdad, 27-04-18)

Genetistas y biólogos reunidos en Malta son rotundos:
hay un individuo humano desde la concepción

ReL (27 de abril de 2018)

1. En el momento de la fecundación, se genera una nueva vida, genéticamente distinta
del espermatozoide y el óvulo, y por lo tanto, del padre y de la madre.

2. La vida de todos los seres humanos comenzó cuando eran embriones.

3. Científicamente, la evolución de cigoto, embrión, feto, bebé, niño, y adulto es un conti-
nuo, y el individuo es el mismo desde la fecundación hasta que muere. Los términos que designan
la evolución son tan solo lingüísticos, y son utilizados para referirse a los distintos momentos de la
vida.

4. Aunque un buen número de estos embriones muera, ya sea de forma natural o por
manipulación con técnicas de reproducción asistida, no son menos seres humanos.

Don Francisco Pérez.

La educación en el amor requiere una pedagogía sana y sin ambages, poniendo como fina-
lidad la auténtica castidad.

La fecundación es el momento en que empieza a vivir un nuevo individuo humano
El cigoto o el adulto son científicamente el mismo individuo humano en distintas edades

23 genetistas, biólogos moleculares y biólogos celulares han firmado en Malta un manifies-
to en el que se deja claro que cada individuo humano empieza a vivir en el momento de la fecun-
dación.

Texto del manifiesto

En referencia a la actual discu-
sión sobre las modificaciones a la Ley
de Protección del Embrión, incluyendo
los comentarios que dicen que el
embrión podría no ser humano, los
abajo firmantes, como genetistas,
médicos, biólogos moleculares y biólo-
gos celulares que somos proclamamos
que: Embrión humano.
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Noticias breves

Pablo VI, posible santo protector de la vida por
nacer. El postulador de la causa de canonización
del Beato Papa Pablo VI afirmó que el Pontífice,
autor de la encíclica ‘Humanae Vitae’, podría ser el
santo protector de la vida por nacer. El milagro que
permitió primero la beatificación de Pablo VI el 19
de octubre de 2014, ocurrió en el año 2001 en
Estados Unidos.

¿Sabías que...?
La unión de un óvulo y un espermatozoide da lugar
a una primera célula, el cigoto, que tiene los cromo-
somas con la información genética del nuevo ser
humano. La primera división celular tiene lugar
entre las 24 y 30 horas siguientes y con tres días de
vida, el embrión cuenta ya con entre 12 y 16 célu-
las; el cigoto se llama entonces mórula. A los cinco
días está en fase de blastocisto y tiene unas 58
células. A los seis días, se implanta en el endome-
trio con 84 células y al día siguiente está formado
por 125 células. Cuando han pasado 18 días, apa-
rece el corazón, que comienza a latir a los 21 días.


