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“Sea usted auténticamente progresista y defien-
da de verdad a los más débiles, y piense usted
que en este caso el más débil, el que necesita la
protección, es el concebido”.

Así de contundente se mostró el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 30 de
mayo en el Congreso tras ser cuestionado por el
socialista Eduardo Madina sobre las intenciones
del Gobierno de reformar la ley del aborto.

Como bien dice Isabel San Sebastián en su artí-
culo de ABC ‘La muerte no es un derecho’, el
aborto es la liquidación de un ser humano vivo.
“Por más que el discurso político se empeñe en
deshumanizar al embrión para asignarle la condición de apéndice corporal de su madre, una espe-
cie de tumor maligno susceptible de ser extirpado como quien se quita un grano, lo cierto es que
desde el mismo momento en que termina el proceso de fecundación, doce horas después de comen-
zar, lo que aparece ante los ojos del biólogo molecular es un nuevo individuo, único, irrepetible y
genéticamente diferenciado de sus progenitores”.

Continúa la periodista: “Un aborto no es una intervención quirúrgica que afecte únicamente al cuer-
po de la mujer. No es un ejercicio de libertad que competa exclusivamente a la mujer. No es una
decisión cuyas consecuencias repercutan solamente sobre la mujer. Por mucho que lo repitan quie-
nes se empeñan en convertir la terminación del embarazo en un método anticonceptivo más, homo-
logable a cualquier otro, no lo es. Antes al contrario, constituye un acto de violencia extrema sobre
una criatura indefensa, que es literalmente barrida del vientre en el que se cobija, y sobre una madre
que va a matar a su propio hijo”.

Y acaba su artículo pidiéndole al diputado Madina, como ya hiciera Ruiz-Gallardón, que sea valien-
te, vea cuál es el verdadero problema y acepte las soluciones propuestas: “Por eso, señor Madina,
lo realmente progresista sería decir la verdad, afrontar este problema como un problema colectivo,
invertir en educación sexual basada en el conocimiento y la responsabilidad, habilitar ayudas para
las madres que las necesiten, agilizar los procedimientos de adopción y apostar por la vida y la soli-
daridad. La muerte, señor Madina, no puede ser un derecho”.

El secretario general del PSOE, Eduardo Madina. char-
lando con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
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La sonrisa de Anuca
Palabras de Luis Felipe Utrera-Molina Gómez, abogado:

Hace unos días, un diario nacional de marcada tendencia pro-abortista llevaba a su portada un
titular de alcance absolutamente estremecedor. Una mujer tras reconocer haber abortado recien-
temente a su hijo por habérsele diagnosticado síndrome de Down, justificaba su terrible acción ale-
gando –y tal era el titular- que “mejor llorar un mes que toda una vida”.

Me acordé entonces de Ana, la séptima hija de mis padrinos de bautismo, personas ejemplares
donde las haya. Ana –Anuca como todos la llamaban- tenía Síndrome de Down, además de otras
muchas complicaciones que hicieron que Dios quisiera llevársela a la temprana edad de 21 años.
Puedo dar fe que aquel ángel –qué otro nombre poner a quien ha sido creado por Dios para ofre-
cer un amor incondicional- fue inmensamente feliz en su corta vida pues amó y fue amada con la
misma intensidad. Y en medio de su calvario -que lo tuvo- era capaz de dibujar la más preciosa y
sobrecogedora sonrisa. En su bendita ingenuidad no había lugar alguno para la maldad o el retor-
cimiento. Decía, con marcado gracejo sevillano, lo primero que se le antojaba, no conocía la men-
tira y era incapaz de adivinar en el corazón de los demás la menor sombra de odio o de rencor,
sentimientos que no encontraban cabida en su limpio e infantil universo.

Recuerdo que siempre que iba a su casa me recibía con un estrépito de alegría, me regalaba piro-
pos que me azoraban –era una grandísima coqueta- y me abrazaba y besaba con cariño. Era la
alegría de sus padres y la de sus seis hermanos que la cuidaron y quisieron con locura hasta el
final y que la quieren todavía como si cada rincón de su casa guardase el eco de su felicidad. Los
que no han conocido a una persona con síndrome de Down no pueden atisbar siquiera la enorme
dimensión de la alegría y el amor que son capaces de regalar esos hijos predilectos de Dios, eter-
namente niños, y lo mucho que pueden llegar a llorar los demás ante el vacío que dejan cuando
suben al cielo.

Organizadas por la Asociación Provida de la localidad sevillana de Mairena del Alcor, han sido inau-
guradas por D. Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo,
las XXIII Jornadas de Actualidad. Mayor Oreja habló de que la crisis actual es una crisis no sólo
económica sino de valores personales y que afecta a todas las instituciones, ya que están forma-
das por personas.

También ha animado a actuar siempre buscando el bien y la verdad y contra lo “políticamente
correcto”. Igualmente se ha referido a combatir el relativismo, que tanto daño está haciendo en
Europa y en la sociedad occidental en general.

Finalmente habló de la Iniciativa Ciudadana
Europea “Uno de Nosotros” indicando que es una
ocasión magnífica de unir por una misma causa a
europeos de más de 20 países. Esta iniciativa pre-
tende el reconocimiento del embrión humano como
“uno de nosotros” para lo cual la Unión Europea
exige la recogida de un millón de firmas entre, al
menos, siete países de la Unión Europea. Ya hay
varios países que han conseguido las firmas exigi-
das y España está a punto de conseguirlo.

Mayor Oreja inauguró las Jornadas de Actualidad en Mairena del Alcor
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El Arzobispo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, junto
con el Obispo José Octavio Ruiz Arenas y monseñor Graham Bell, respectivamente secretario y
susbsecretario del mismo dicasterio, presentaron la Jornada Evangelium Vitae, que se realizará los
días 15 y 16 de junio.

El lema de este gran evento es “Creyendo tendrán la vida”. “La hemos llamado así para dar testi-
monio de la gran temática que se desarrolla en torno al compromiso de la Iglesia en la promoción,
respeto y dignidad de la vida humana”, ha señalado el arzobispo Fisichella.

El Vaticano anuncia en junio una Jornada Mundial en defensa de la Vida

La familia como solución
En un tiempo en el que las denuncias por maltratos e incluso los asesinatos de mujeres a manos
de sus maridos, exmaridos o novios, copan las páginas de los periódicos y demasiados minutos
en los informativos, es interesante plantearse por qué este tipo de actos tan ruines siguen produ-
ciéndose en nuestra sociedad.

En su artículo del lunes 27 en ABC, Juan Manuel de Prada intenta analizar cómo se ha llegado a
esta situación. “La violencia doméstica tiene su causa en la pasión de dominio inscrita en la natu-
raleza humana, que en el varón alcanza expresiones todavía más lastimosas cuando la acompa-
ña la fuerza bruta”. Eliminar del todo dicha pasión de dominio parece tarea imposible, pero sí hay
medios para contenerla.

“Esto sólo lo puede lograr, aunque sea de un modo no plenamente satisfactorio, la institución fami-
liar, que genera compromisos fuertes que nos impiden ver al otro como un mero objeto de pose-
sión y satisfacción de intereses egoístas. Cuanto más débil es la institución familiar, más fuerte se
hace la pasión de dominio”. Esos compromisos fuertes son precisamente el mejor antídoto contra
la violencia.

De Prada finaliza su artículo con una clara conclusión: “La violencia doméstica se erige así en una
consecuencia inevitable de la desnaturalización de la institución familiar, como lo son tantas otras
realidades complementarias en las que nuestra época se niega a descubrir una etiología común,
desde el aborto al abandono de nuestros ancianos”.

Valiente intervención de la diputada Beatriz
Escudero en el Congreso. Estas fueron algunas de
sus frases:

“El Derecho a la Vida es el principal de nuestros
Derechos, no habría libertad de expresión, ni dere-
cho a la libertad sexual, ni derecho a decidir sobre
nuestro cuerpo, si no tuviéramos un Derecho
Fundamental, un valor supremo que es el Derecho a
la Vida”.

“El concebido y no nacido tiene el mismo derecho a la vida que se reconoce a todos, desde el
momento de la concepción es un ser humano con identidad propia digno de protección”.

"La discapacidad nunca puede ser motivo de discriminación, ni para el nacido ni para el no naci-
do".

Beatriz Escudero defiende la Vida en el Congreso
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El Presidente de la Comisión de Familia e Infancia
de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mons.
Rafael Conde Alfonzo, señaló que la 13ª campaña a
favor de la vida “se ha extendido todo el año, con el
objetivo de defender el derecho a la vida del niño
aún no nacido, rechazando el aborto como asesina-
to de un ser débil e indefenso”.

El 10 de mayo, Día de la Madre en México, los obis-
pos de esta nación exhortaron a que en la sociedad
se respete y se proteja la maternidad y el don de la
vida: “Esforcémonos todos por hacer de nuestra
familia y de nuestra sociedad lugares en los que se
valore, respete, promueva y defienda la maternidad
y el don de la vida humana".

El pasado 14 de mayo, la Cámara de Diputados de
Chile estableció que cada 25 de marzo se celebre el
"Día del que está por Nacer y la adopción" en dicho
país. Lo que pocos saben es que detrás de este
hecho estuvo la agrupación “Siempre por la Vida”,
con miles de jóvenes que en todo el país lograron
recolectar 300 mil firmas de apoyo al proyecto de
ley.


