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Carta a los socios y amigos de Andevi 

Hace unas semanas, a propuesta de la Junta Directiva de Andevi,
acepté el honor de presidir esta asociación.

Por eso creo que, apoyado por la Junta Directiva y sus colaboradores más cercanos, no
me va a ser difícil continuar su labor; si no con su mismo afán (los que lo conocisteis,
sabéis por qué lo digo), sí con su mismo criterio y disposición. 

Como sabéis, hace unos meses falleció José Miranda (Pepote para los
amigos), cofundador y presidente de Andevi. Gracias a Dios, Pepote
nos ha dejado una asociación crecida y cuajada de frutos de cariño
solidario y atención personalizada hacia las mujeres navarras en
dificultades por un embarazo problematizado.

Queridos socios y amigos: 

Me pongo a vuestro servicio y cuento con vosotros para seguir protegiendo la vida de
los navarros más frágiles: los niños que están por nacer y los ancianos necesitados de
apoyo y compañía.

¡ÉXITO DE LA CAMPAÑA 40 DÍAS POR LA VIDA! 

Un fuerte abrazo 
Ricardo Zapata 

El 28 de marzo terminó la campaña de "40 días por la vida" en Pamplona, con una gran
participación de jóvenes y no tan jóvenes.
Se inauguró con una "misa de envío", presidida por Francisco Pérez, Arzobispo de
Pamplona, y Miguel Garisoain Delegado de familia y vida de la diócesis de Pamplona. 
D. Francisco nos recordó que "la vida es un don de Dios, un regalo precioso que no
podemos despreciar". Animó a los voluntarios a "acompañar al Señor en este tiempo de
cuaresma, a ser imagen de Cristo en esas horas de vigilia y a reparar con la oración
todo el mal que el aborto genera, no sólo en la madre y el bebé sino también en la
comunidad". 
Se pidió también, por los médicos, enfermeras y demás personas que se dedican o
participan en el negocio del aborto, para que el Señor transforme sus corazones. 

D. Francisco y D. Miguel Garisoain en la misa de envío. Bendición a una mamá y su bebé Concentración de jóvenes  provida



Como médico, Lejeune asistió durante su vida a más de ocho mil
personas con síndrome de Down, a las que trataba como a sus
hijos. También se preocupaba por sus padres. No les engañaba en
cuanto a lo que suponía esta alteración genética, pero les hacía ver
también que su hijo no era un monstruo, que era un regalo de Dios. 

UN PATRÓN PARA LOS CIENTÍFICOS 

El 8 de marzo se celebró el día de la mujer, aunque este año con
medidas restrictivas por la pandemia. La idea, que surgió en su día
como una verdadera necesidad de reivindicar el papel de la mujer en
el trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad, en la actualidad ha
adquirido connotaciones de ideología feminista extrema que en vez
de promocionarnos más bien nos estigmatiza.

Jérôme Lejeune nos dejó como legado la Maison Tom Puce, que protege a mujeres
embarazadas o madres con un bebé de pocos meses, y la Fondation Lejeune, centrada en la
investigación del genoma y en el apoyo de personas afectadas por el síndrome de Down o
por una enfermedad genética. 

El "día de la mujer", de todas y cada una de nosotras, es el ayer, el hoy
y el mañana. Actualmente, en nuestro ámbito sociocultural, la mujer
está presente en todos los escenarios de la sociedad, representando
los roles personales y profesionales que ella misma quiere
desempeñar.

C I E N C I A

Era el año 1958, el genetista francés Jérôme Lejeune (1926-1994),
en un trabajo colaborativo con Raymond Turpin y Marthe Gautier,
consiguió contar un cromosoma de más en el cariotipo de un
individuo con síndrome de Down: la trisomía del cromosoma 21, el
primer trastorno relacionado con una mala distribución del
patrimonio hereditario 
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Jérôme Lejeune

Extracto del artículo de Ignacio del Villar publicado en Nuestro Tiempo (7-3-2021)

La dignidad humana no se mide por el sexo que tenemos. Hombres y mujeres somos sujetos
con los mismos derechos y obligaciones, igualmente dignos, pero no se puede obviar que
hay una diferencia innegable: hombres y mujeres somos biológicamente complementarios.
Si no fuese así, ya se hubiera extinguido la raza humana.

La obra de Lejeune se cimenta también sobre una honda vida espiritual. De ahí que el
proceso para su beatificación vaya por buen camino. Los científicos necesitan referentes
que les ayuden a descubrir que ciencia y fe son compatibles; que es en sintonía con el
Creador del mundo como mejor se puede llegar a comprenderlo y a mejorarlo.
¿No se merece un patrono la Genética, quizá la ciencia más importante del siglo XXI?

Ignacio del Villar es profesor de la UPNA y autor del
libro "Ciencia y fe católica: de Galileo a Lejeune"

Hoy también es el Día de la mujer
/Por  Pilar Moreno Aragón 

O P I N I Ó N

No necesitamos tanto proteccionismo institucional. La mujer tiene recursos para lograr sus
metas, sin renegar de aquello que la diferencia del hombre: la gestación de una vida
humana. La posibilidad y el privilegio de ser madre.

Pilar Moreno

IPilar Moreno es Pedagoga y Coordinadora de Andevi



EUTANASIA ¿QUÉ OPINAN LOS MÉDICOS?
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A C T U A L I D A D

La Ley de eutanasia en trámite de aprobación por el Parlamento de España, no ha sido bien
acogida por el colectivo médico, el más implicado por sus consecuencias. La eutanasia
contradice la definición de la profesión médico-sanitaria y cuestiona la idea misma de la
medicina.

El médico dispone de un arsenal terapéutico
para tratar el dolor y los síntomas, y, cuando se
precisa, ante sufrimientos insoportables y
refractarios a los tratamientos, utiliza la
sedación paliativa, que nunca es una eutanasia
disfrazada.
Se delega en el estado la decisión de quién
debe vivir y quién morir a manos de médicos a
su servicio. ¿Por qué estos tienen que tomar
dicha decisión? Esto echaría por tierra, de
forma dolorosa, la confianza esencial entre
paciente y facultativo.

Recientemente, los Colegios Oficiales de Médicos, Farmaceúticos y Odontólogos de Madrid
han denunciado "la indefensión para los profesionales sanitarios" y el riesgo  que supone
para la población, la ley de eutanasia que se pretende promulgar. Por ello piden su retirada y
su sustitución por una ley de cuidados paliativos; o la no aplicación de una ley injusta que va
contra la ética y la Deontología (ABC, 14, Enero, 2021).

A nivel nacional, Andevi se unió a la Plataforma Unitaria Provida (constituida por todas las
asociaciones provida de España) para cumplir su compromiso de organizar todos los años,
alrededor del 25 de marzo, un acto público. Así, el día 21, Día del síndrome de Down,  tuvo
lugar un acto virtual, con diversas propuestas provida y la ratificación de su compromiso
con toda vida humana, en cualquier circunstancia, desde su concepción hasta su muerte.

/Por  Pedro Errasti  Goenaga

El objetivo del médico es ayudar siempre al enfermo: curar, aliviar y siempre cuidar,
procurando hacerle llevadero al paciente el sufrimiento físico y anímico. Sabe que el
verdadero derecho del paciente es a no sufrir, y no a morir "eutanasiado".

Para un médico con vocación, todo ser humano
es digno por esencia y naturaleza. La dignidad
designa una propiedad privativa del individuo.
Es inexpropiable, inajenable e inviolable, y se le
debe respeto total. No existen vidas indignas
de vivirse para las que la solución sea
matarlas.

Día internacional por la vida en Navarra
El 25 de marzo, día de la Encarnación, Andevi celebró en Navarra el día Internacional por la
vida. Entre otros "Gestos Provida" se organizó la proyección de la película Unplanned.
El film cuenta la historia de Abbey Johnson, una de las directoras mas jóvenes del centro de
abortos de "Planned Parenthood" en EEUU. Ejerciendo ese cargo estuvo involucrada en más
de 22.000 abortos. Gracias a las oraciones de los voluntarios de 40 días por la vida
experimentó un cambio radical.

Pedro Errasti es Nefrólogo y Profesor Emérito de la UNAV



¿Embarazo inesperado?
tranquila, no estás sola 

 948 24 50 35

Dirigida por José María Zavala («El Misterio
del Padre Pío», «Renacidos» y «Wojtyla. La
investigación»), la nueva película «Amanece
en Calcuta» es un cántico a una pequeña-
gran mujer que entregó su vida a los más
pobres de entre los pobres.
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AMANECE EN CALCUTA 
E S T R E N O S

Con el ritmo trepidante de un thriller, «Amanece en Calcuta» ofrece los
testimonios entrelazados de seis personas que siguen jugándose hoy
la vida en los lugares más remotos del planeta para dar a conocer y
amar a Cristo, según la espiritualidad de la Madre Teresa.

Cartel de la película

Gabinete médico
de ANDEVI

Obstetricia y Ginecología,
Ecografía , Medicina interna

Psiquiatría y Psicología , Puericultura 

Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla

Teléfono: 948 27 76 34

Tu opinión nos interesa.
Envianos sugerencias o
artículos a:

 boletin@andevi.org

"Comprender cómo te sientes es el primer
paso para saber qué necesitas"

¿CON QUÉ AUTORIDAD?
L I B R O S

Dos familias muy diferentes, los Norris, de religión
anglicana, y los Maxwell, de religión católica, son los
protagonistas de esta novela en el contexto inglés
de la reina Isabel I, cuando las persecuciones a los
católicos se hicieron frecuentes.

Edita: ANDEVI |  Redacción: Carmen Baleztena Mateo| Diseño y maquetación: Fátima Pardinas Armisén. Depósito Legal: NA-1586 (1987)

Si algo sigue enseñándonos Santa Teresa de
Calcuta es que esta capital de la India está
presente hoy en todas partes. En tu ciudad
hay también una «Calcuta» donde malviven
personas necesitadas de Amor, con
mayúscula.

La película,  que se estrena el 16 de abril, impactará a buen seguro en
el corazón de muchas personas, especialmente de aquellas que
siguen instaladas en su «zona de confort» ignorando lo que sucede al
otro lado de la realidad.

ROBERT HUGH BENSON

Benson entrelaza magistralmente los remansos sentimentales con las trepidaciones propias de la
aventura; los idilios amorosos con la persecución y la intriga política.

Eliza y Anthony Norris serán los dos hermanos que vivirán y se cuestionarán sobre
su religión, su posición ante la política inglesa, su vida y sus amores, pues todo
está en juego cuando se decide por la verdad.Didaskalos 2020


