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La cara y la cruz

Una nueva Marcha por la Vida llenó las calles de España el pasado 21 de septiembre. Los miles
de participantes no sólo repitieron el mensaje de que el derecho a la vida debe ser respetado, sino
que también reclamaron al Gobierno que cumpla su promesa electoral de reformar la ley del abor-
to.

El ginecólogo Luis Chiva, portavoz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, padre de un niño con
síndrome de Down y también presente en la V Marcha por la Vida, aseguró que «Rajoy está per-
diendo su autoridad moral». «Nos sentimos muy defraudados porque somos millones de ciudada-
nos los que defendemos la convicción de que el ser humano tiene un derecho inviolable a la vida».

Familias con niños pequeños, abuelos y jóvenes fueron los que asistieron a esta marcha, que se
celebró en Madrid y otras 64 ciudades españolas bajo el lema «S.O.S. España: No más plazos sin
cumplir. Derogación del aborto ya». Además, en el extranjero hubo 16 actos repartidos por
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y República
Dominicana.

Todos los manifestantes se mostraron muy decepcionados con el Gobierno. La retirada de la ley
del aborto promovida por Gallardón ha sido como una puñalada por la espalda a todos aquellos
que defendemos la vida en este país.

Por lo menos, viendo cómo se movilizan tantas personas para seguir defendiendo sus conviccio-
nes, aún queda esperanza. Los políticos ya no generan confianza, pero hay que tener fe en lo que
cada uno puede aportar con su lucha diaria y su constante defensa de la vida.
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Gádor Joya, en la Universidad de Navarra
«La Defensa de la Vida
Humana: Responsabilidad
de Todos». Es el mensaje de
concienciación que daba
título a la conferencia de la
Dra. Gádor Joya, portavoz
de Derecho a Vivir, impartida
en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de la
Universidad de Navarra ante
un centenar de personas,
entre alumnos, profesores y
profesionales.

«Los que somos provida
debemos estar formados;
sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado, pero hay que saber transmitirla». Así
empezaba su conferencia, animando a los asistentes a saber responder absolutamente
todas las dudas que nos pueda plantear la sociedad.

Durante el acto, que el centenar de personas que conformaba su auditorio seguía con un
gran interés, la doctora Joya ha invitado al público a la reflexión, pues tras animar a la for-
mación personal ha lanzado la pregunta: «¿Qué parte de responsabilidad tenemos cada
uno por cada aborto que se perpetra, por los más de 100.000 que hay en nuestro país?»,

recordando que «detrás de
cada aborto hay dos vícti-
mas, el ser humano no naci-
do, cuya vida se elimina, y la
mujer, que se ve abocada a
este drama».

Al finalizar el acto, volunta-
rias de la asociación ANDE-
VI y rescatadoras de
Navarra le han dado un ramo
de flores en señal de agrade-
cimiento. En conclusión,
podemos decir que ha sido
una buena inyección de
ánimo a todos los presentes
para seguir batallando, pues
«la vida vencerá, y si aún no
ha sido así es que aún no ha
llegado el final».

Gádor Joya con la Dra. Carmen Gómez Lavín y
algunos de los jóvenes asistentes.

Al finalizar el acto, voluntarias de la asociación ANDEVI obsequiaron con
un ramo de flores a la Dra. Gádor Joya en señal de agradecimiento.
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Una niña con Síndrome de Down escribe una carta a Mariano Rajoy
ABC publicó el pasado 8 de octubre la carta de Lucía, una
niña de 9 años que tiene síndrome de Down.

Reproducimos, a continuación la carta entera, la cual no
tiene desperdicio:

¡Hola, Sr. Presidente!

El otro día, mi papá y mi mamá estuvieron viéndolo a usted
que salía en televisión y hablaba del aborto.

Estaban muy tristes y hablaban entre ellos y decían que era
un tremendo error. Les pregunté que qué pasaba y me dijeron que el aborto es que puedes matar,
antes de que nazca, a un niño o una niña por ser como yo... pero que ellos estaban encantados
de haberme tenido y que si la gente supiera de verdad lo que es tener una hija como yo, no esta-
ría de acuerdo para nada con el aborto.

Luego siguieron hablando y les oí decir también que por culpa de eso del aborto cada día hay
menos niños y niñas como yo, porque los matan a casi todos antes de nacer... y ya no quise escu-
char más y me fui de la habitación.

Sr. Rajoy (le pregunté a mi mamá cómo se llama usted para escribirle esto), yo no sé qué está
pasando con todo esto, pero lo único que quiero decirle a Vd. es que yo soy muy feliz, que hago
reír mucho a mis padres y mis hermanos y que me gusta mucho ir al colegio y que me encanta la
vida.

Y que por favor no maten a más niños como yo, antes de nacer, porque matar es algo muy malo
que está muy mal y me dan mucha pena esos niños.

P.D.: Mi mamá me ha ayudado un poco (¡pero no todo eh!) a escribirle esta carta. Mi mamá es estu-
penda y yo la quiero mucho y ella a mí.

«El derecho a la vida lo tiene todo ser humano, no se consensúa»
Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, concedió una entre-
vista a un periódico de Cuenca.

“La retirada del proyecto de Ley del Aborto es una decisión tristísima, cobarde e inexplicable. El
punto más oscuro de la legislatura, un fraude moral y la pérdida de una
ocasión histórica de deslegitimar la muerte de muchos inocentes”.

“Nuestro objetivo prioritario a medio y largo plazo es conseguir que el
respeto a la vida humana en toda circunstancia se lleve a cabo por
parte de todos los partidos políticos y no esté a merced de quien
gobierne. No estamos ligados a ningún partido político y nuestra lucha
será, mientras conseguimos unas leyes justas, seguir ayudando a que
no se pierda ni una vida, a que las mujeres embarazadas no estén
solas, a curar las secuelas del aborto provocado y a difundir la cultura
de la vida”.
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El próximo sábado, 22 de noviembre, hay convoca-
da una nueva manifestación provida en Madrid. “El
compromiso con la vida y la embarazada, que el
Gobierno abandona, lo seguirá liderando la socie-
dad civil pues trabajaremos por construir una nueva
mayoría social comprometida con la vida y la
mujer”, aseguran los convocantes.

Barcelona contará próximamente con un cemente-
rio para niños abortados. Se ubicará en el monte
Tibidabo, un lugar bien alto, “para que el Sagrado
Corazón de Jesús les abrace con el mismo abrazo
con que abraza la ciudad".

Mairena del Alcor (Sevilla) ha celebrado, del 20 al
26 de octubre, su XXIX Semana de la Vida.
Comenzó con una misa por las víctimas del aborto
y, a lo largo de los siete días, se fueron sucediendo
diversos actos, como mesas redondas, proyección
de películas, confe-
rencias...

Participaron centena-
res de personas, que
salieron muy anima-
das para seguir defen-
diendo la vida.

Más de 250 ciudades de Estados Unidos comenza-
ron el pasado 24 de septiembre 40 días por la Vida.
Además del ayuno y oración por el fin del aborto en
EEUU y en el mundo, se ha invitado a las personas
a participar en vigilias de oración en la entrada de
los centros abortivos de su localidad durante una o
más horas a lo largo de estos 40 días.


