
andevi
Nº 367-368 Enero-Febrero 20144

ASOCIACIÓN NAVARRA EN DEFENSA DE LA VIDA

www.andevi.org andevi@andevi.org

El mundo defiende la vida

Los movimientos provida de España y
Francia se hermanaron el pasado
enero. Cerca de 50.000 personas des-
filaron en París en una marcha a inicia-
tiva de la asociación gala «Juntos por
la vida», con los colores de la bandera
española y con la vista puesta en la
reforma del Gobierno español de la
actual Ley del Aborto como ejemplo
que debería seguirse en el país fran-
cés.

Con una media de 220.000 abortos
por año, Francia es uno de los países europeos con la tasa más alta. Esta ha sido una de las mani-
festaciones más exitosas por la vida celebradas en Francia. Un récord de participación según los
organizadores, que contaron además con la bendición del Papa, al que un grupo de jóvenes cató-
licos galos le quieren remitir una carta pidiéndole que interceda por ellos para que «el Gobierno
francés deje de atentar contra los derechos fundamentales de la persona». Hasta el momento, han
recogido 72.000 firmas.

Miles de personas se manifestaron contra el aborto en la "Marcha por la Vida" de Washington, cele-
brada como cada 22 de enero, y defendieron la adopción como una alternativa para las mujeres
embarazadas que no quieran tener hijos.

Al cumplirse el 41 aniversario de la
sentencia del Tribunal Supremo que
legalizó el aborto en Estados Unidos,
los manifestantes desafiaron las bajas
temperaturas y se concentraron en la
capital estadounidense.

El Papa Francisco mostró su apoyo
con este mensaje: "Rezo por la Marcha
por la Vida en Washington. ¡Que Dios
nos ayude a respetar siempre la vida,
especialmente la de lo más débiles!".

Miles de personas de París y Washington se lanzaron a las calles pidiendo que se respete
el derecho más fundamental de toda persona: el derecho a la VIDA
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Próxima manifestación provida: 23 de marzo
Por cuarto año consecutivo, la Plataforma
«Sí a la vida» ha convocado una manifesta-
ción el próximo domingo 23 de marzo en la
Plaza de Cibeles para reivindicar «políticas
activas que defiendan el derecho de la
mujer a ser madre». Bajo el lema, «Por la
vida, la mujer y la maternidad», la marcha,
que cuenta con el apoyo de más de 500
asociaciones provida, partirá al mediodía de
la Plaza de Cibeles y terminará en la Puerta
de Sol.

SÍ A LA VIDA será el lema: un mensaje unitario que pretende la defensa de la vida desde
su concepción hasta el final de la misma de forma natural. Este año la manifestación pre-
tende hacer especial hincapié en la defensa de la vida, la mujer y la maternidad.

Mismo día y misma hora (23 de marzo, a las 12:00), en Pamplona se celebrará una mani-
festación similar con el idéntico fin de defender la vida.

Pontificia Academia por la Vida
Asamblea General 2014 - 20º aniversario (1994-2014)

los días 20 y 21 de febrero se ha celebrado en Roma la Asamblea General de la Pontificia
Academia por la Vida con motivo del vigésimo aniversario de la institución.

Con la asistencia de más de un centenar de personas del mundo entero, se ha tratado el
tema “Envejecimiento y Discapacidad” desde el punto de vista del Magisterio de la Iglesia,
aunque teniendo en cuenta la biomedicina y el derecho, y por supuesto, la defensa de la
vida.

El Santo Padre, en carta dirigida a todos los participantes de dicha Asamblea, ha dicho que
las situaciones de vejez, enfermedad, discapacidad y sufrimiento en general requieren la
atención de todos nosotros, de nuestro ofrecimiento de ayuda a través de relaciones inter-
personales, con el fin de responder a las necesidades actuales de cada una de las perso-
nas en sus diversas situaciones.

También ha destacado cómo la familia, ante las pérdidas de salud, ha de responder siem-
pre con solicitud, ya que ello constituye uno de los fundamentos de la existencia humana,
y representa una fuente de esperanza para todos los pueblos.

A dicha Asamblea asistieron la Dra. Gómez Lavín, en representación de Andevi, y el Dr.
Jokin de Irala, como Académico de dicha institución.
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Página web deANDEVI

Desde ANDEVI os animamos a que visitéis asiduamente nuestra página web:

www.andevi.org

Este mes, además de todas las noticias, eventos, boletines pasados y otros asuntos de interés en
defensa de la vida, recomendamos especialmente el vídeo de la alcaldesa de Fuengirola,
Esperanza Oña, que defendió el derecho a la vida en el Parlamento de Andalucía con gran éxito.
Su intervención dura 7 minutos y merece la pena escucharla.

Ayudas prestadas por Andevi en enero y febrero de 2014

Ayudas prestadas

Niños asistidos

Mujeres atendidas

Enero

197

45

37

Febrero

90

35

27

TOTAL

287
80
64

Reunión de la Federación Española deAsociaciones Provida
El pasado sábado 22 de febrero, tuvo lugar la Asamblea General de la FEAP, en Madrid. Asistieron
representantes de 10 Asociaciones Federadas de las distintas Comunidades Autónomas (Madrid,
Barcelona, Valencia, Baleares, Sevilla, Alcalá de Henares, Pamplona, etc.)

Se siguió el orden del día previamente fijado en la convocatoria de asamblea:

- Balance de cuentas del ejercicio 2012- 2013.
- Comentario de las ayudas realizadas durante el año 2013.
- Gestiones respecto al Proyecto de ley de Defensa del No Nacido y Protección de la

Maternidad.
- Organización de la celebración del Día Internacional por la Vida del año 2014.

La reunión se desarrolló en un clima cordial y familiar en el que todos comunicaron sus experien-
cias y acciones, como la de la consecución del cierre de tres centros que facilitaban el aborto.

Se habló también del éxito de la campaña de recogida de firmas para la iniciativa legislativa popu-
lar “Uno de nosotros”, explicitando la cantidad de firmas recogidas en los distintos países de la
unión europea.

El Secretario levantó acta y asumió el compromiso de mandar la documentación pertinente a cada
una de las asociaciones federadas.
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La presidenta de la Federación Española de
Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha afirmado
que está en marcha la creación de una federación
europea de asociaciones contra el aborto. Todavía
no tiene fecha de presentación, pero ahora se tra-
baja en la redacción de sus estatutos y se han esta-
blecido contactos con asociaciones de todos los
países de la Unión Europea.

Convencido de que pode-
mos derrotar al aborto, el
prestigioso sociólogo y
profesor de la
Universidad de Navarra
Alejandro Navas analiza
en su nuevo libro, ‘El
aborto, a debate’ cuestio-
nes importantes a tener
en cuenta ante la reforma
de la ley del aborto.

Haciendo un repaso de diferentes temas (opinión
pública, cultura de la muerte, objeción de concien-
cia...), Navas acaba su libro con un espacio para la
esperanza. Se puede vencer al aborto.

En las últimas semanas hay un vídeo que ha dado
la vuelta al mundo a través de internet, asombrando
a cientos de miles de personas. Es la historia de
Zion, un bebé que solo pudo vivir 10 días por una
grave enfermedad. Sus padres, Josh y Robbyn, gra-
baron en vídeo y fotografías los momentos que ellos
y el resto de sus hijos pasaron con Zion, dejando
claro que mereció la pena haberlo traído al mundo.
Una historia muy emotiva.


