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Monseñor Juan Antonio Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares, recibió
el pasado 13 de abril el premio de Vida
Humana Internacional por su ejemplar
defensa de toda vida humana desde
su concepción hasta su fin natural.

El premio, que lleva el nombre del
Cardenal Von Galen, es concedido por
la Institución Human Life International
a católicos que se han distinguido por
ser la voz de la conciencia en distintos
países.

El Beato Von Galen fue un gran testigo
de la fe ante el nazismo, régimen vanguardista de la cultura de la muerte actual, en la primera mitad
del siglo XX. El galardón que lleva su nombre ha sido concedido a insignes prelados que se batie-
ron a favor de la vida, como los Cardenales López Trujillo (Colombia), Pell (Australia), Burque
(Estados Unidos), Vidal (Filipinas) o Tume (Camerún).

Vida Humana Internacional es la organización confesional católica dedicada a la defensa de la vida
y de la familia en todo el mundo y está presente en más de cien países.

En su discurso de agradecimiento, Monseñor Reig Pla destacó la importancia de afrontar, desde la
antropología adecuada, los embates de la cultura de la muerte. Además de agradecer la labor de
todos los que colaboran en las diócesis, el Obispo de Alcalá subrayó el importante papel que tie-
nen los movimientos familiares y las asociaciones providas de España. La doctora Carmen Gómez
Lavín asistió a este homenaje en nombre de ANDEVI.

Finalizó sus palabras recordando la necesaria defensa del matrimonio, la familia y la vida, la digni-
dad de toda persona, y deseando que, después de esta gran batalla cultural entre la vida y la muer-
te, triunfe en España el respeto incondicional a la vida naciente y el aprecio, cuidado y cariño por
los ancianos, los enfermos terminales, los empobrecidos y todos los que sufren, saliendo a las
“periferias” para ayudar y socorrer todas estas necesidades.

Mons. Juan Antonio Reig Pla recibe de Mons. Ignacio Barreiro,
responsable de HLI en Roma, el Premio Cardenal von Galen
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Concentraciones por la Vida en toda España

Cientos de miles de personas se concentraron el pasado 6 de abril en la madrileña Puerta de Sol
para celebrar el Día Internacional de la Vida, una iniciativa surgida en España en el año 2003 para
concienciar a la sociedad sobre la dignidad de toda vida humana desde su concepción hasta su
muerte natural.

Más de 460 entidades convocaron esta manifestación de carácter festivo pero también reivindica-
tivo para «exigir al Gobierno que cumpla sin dilación su compromiso electoral en materia del abor-
to».

«Expresamos nuestro apoyo reivindicativo a la derogación de la ley vigente para promulgar una
normativa que defienda siempre y en toda circunstancia toda vida humana», señala el manifiesto
leído durante el acto, que contó con numerosos y conmovedores testimonios.

La concentración empezó según lo previsto, a las 17:00h, de la mano de los presentadores Miguel
Ángel Tobías y Elena Miñambres, quienes dieron paso a los impactantes testimonios. ANDEVI
estuvo representado en la concentración por cuatro jóvenes: Patricia Trigo, Maura Esain, María
Gordejuela e Isabel Trigo, que fueron recibidos en Madrid por el doctor Poveda.

España (118.359) es el tercer país de la Unión Europea donde se practican más abortos, después
de Francia (211.985) y Reino Unido (202.402). «Recuperar la cultura de la vida en Europa es de
especial relevancia por la trascendencia global que tendría que Europa recuperase sus raíces de
compromiso con la dignidad de toda vida humana», apuntaba el manifiesto.

Pamplona fue una de esas 27 ciudades donde se
realizaron concentraciones en el primer fin de
semana de abril. En el caso de la capital navarra,
los cientos de defensores de la vida se reunieron
el domingo por la tarde en el Paseo Sarasate.

Además de leer un manifiesto en favor de la
Vida, se aprovechó para recoger firmas para la
iniciativa “Uno de nosotros”, que busca la protec-
ción jurídica de la vida y la dignidad humanas.

Vista del escenario y parte de los
asistentes a la concentración

Los jóvenes de Andevi presentes en Madrid junto con el
presentador del acto y el doctor Poveda
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Una rescatadora provida de Badajoz, Margarita Cabrer, acaba de conocer una segunda condena
por faltas, dictada por un juzgado de la ciudad.

Fue denunciada por un centro abortista por ir todos los lunes y los martes a hablar en la calle con
las mujeres que van a abortar. Margarita es ama de casa, está casada y tiene tres hijos.

Cada lunes y martes acude a la calle donde está el
abortorio Guadiana-Los Arcos e intenta “rescatar”
vidas, como se llama en el argot de las ONGs provida
a lo que hacen decenas de voluntarios en toda España:
informar a las mujeres que van a abortar sobre la rea-
lidad del aborto y ofrecerles alternativas.

Informar sobre la realidad del aborto a quien voluntaria-
mente quiere escuchar, y hacerlo en plena calle, como
hace Margarita Cabrer cada semana, no puede ser
considerado delito ni falta.

Rescatar vidas es un derecho, no un delito

Iniciativa Europea “Uno de Nosotros”
La Iniciativa Europea “Uno de Nosotros” es la primera de estas iniciativas europeas que busca la pro-
tección jurídica de la vida y la dignidad humanas.

Su objetivo final es no consentir ni financiar acciones en la investigación biomédica que presupon-
gan o favorezcan la destrucción de embriones humanos, así como que la ayuda comunitaria al des-
arrollo no pueda utilizarse para financiar el aborto, directa o indirectamente, a través de la financia-
ción de organizaciones que practican o promueven el aborto.

Este objetivo se puede resumir en varios puntos:

1.- Esta iniciativa pretende llevar al Parlamento de la Unión Europea, mediante la recogida de firmas,
la protección del embrión humano con los mismos derechos que una persona nacida.

2.- Se necesitan 1 millón de firmas en, al menos, 7 países de la Unión Europea.

3.- Actualmente se han adherido a esta iniciativa 25 de los 27 países miembros.

4.- Tenemos hasta el 1 de noviembre de 2013 para la recogida de firmas.

5.- Se puede firmar online en la Página Web http://www.oneofus.eu/es/

Es importante que recojamos muchas firmas por el impacto que ello va a suponer en quienes diri-
gen la Unión Europea.

Con el apoyo de todos, se busca dar difusión a este manifiesto e intentar que lo firmen diversas per-
sonas del mundo de la investigación, medicina, educación, derecho, cooperación al desarrollo y
otras especialidades relacionadas con el tema.

Los responsables de impulsar esta iniciativa en Andevi son Ramón Díaz y Joaquín Pérez Abellán.
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La Fundación Educatio Servanda, en su segunda
edición de Premios Educatio, en los que premia a
cuatro personalidades del mundo de la enseñanza,
la familia, el tiempo libre y la vida pública, ha conce-
dido este año el premio a Rafael Lozano, coordina-
dor del Sí a la Vida.

La Conferencia de la Organización Médica
Irlandesa rechazó el 5 de abril tres propuestas para
avalar la legalización del aborto en Irlanda. “Como
doctores, nos entrenan para salvar vidas, y la mayo-
ría de los médicos irlandeses quieren continuar con
la práctica de proteger tanto a la madre como al
bebé en el embarazo”, aseguró al médico psiquiatra
Seán O’Domhnaill.

La Conferencia Episcopal Uruguaya llamó a los lai-
cos a buscar caminos legales que reviertan la ley
del aborto y defiendan el derecho a la vida de los no
nacidos. "Los derechos humanos y este primordial
derecho a la vida no pueden quedar sujetos a
mayorías circunstanciales de un cuerpo legislativo o
electoral", indicaron.

Con la presencia de unas 3000 personas y en un
clima festivo, el centro de Rosario (Argentina) fue
escenario de la 10ª Marcha del Día del Niño por
Nacer. Partió desde la Plaza 25 de Mayo y arribó a
la Plaza Pringles, donde se realizaron ecografías en
vivo y testimonios de mujeres que han apostado por
la defensa de la vida en situaciones de vulnerabili-
dad. Con una bandera de 100 metros y bajo el lema
“Argentina de pie por la vida. Ponte en marcha”, se
instó a los presentes a manifestarse activamente en
defensa de la vida del niño y de la madre.


