
Asociación Navarra de defensa de la vida
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ARRANCAMOS EL CURSO CON OTRA CAMPAÑA DE
40 DÍAS POR LA VIDA

Tras el éxito de la campaña de 40 días por la vida que se llevó a cabo en Pamplona
durante la cuaresma, arrancamos este nuevo curso sumándonos a otros 40 días de
oración por el fin del aborto. Desde el 22 de septiembre hasta el 31 de octubre los
fieles navarros podrán sumarse a estas jornadas de oración frente al centro de
abortos en Ansoain. 

N O V E D A D E S

CENTROS DE ABORTO

19,198 112 1,000,000

¿Por qué 40 días? Porque a través de la sagrada escritura vemos que Dios ha usado
el período de 40 días a lo largo de la historia para llevar a cabo una gran
transformación. Moisés fue transformado en sus 40 días en el Monte Sinaí, David
fue transformado durante el reto de 40 días contra Goliat o cuando los apóstoles se
transformaron después de pasar 40 días tras la resurrección de Jesús.

DESDE 2007  CERRADOS ORANDO

¿Qué logrará Dios cuando las personas de fe en nuestra comunidad, y de otras
comunidades, se unan en 40 días de oración y ayuno, dejando todo de lado para
poner fin a la violencia del aborto? Te animamos a participar en esta campaña, que
no sólo cambiara la situación sino que te transformará a ti. Apúntate a través de
40diaspamplona@gmail.com.

Voluntarias de la campaña de 40 días por la vida



R E D E S  S O C I A L E S

Entrevista a Cristina López del Burgo
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HABLEMOS DE INFERTILIDAD

Dr. Cristina López del Burgo

Cristina López del Burgo, doctora en Medicina por la
Universidad de Navarra, especialista en medicina familiar
y comunitaria, profesora de la Facultad de Medicina e
investigadora del Instituto Cultura y Sociedad, ha realizado
un trabajo de investigación sobre la sexualidad en parejas
infértiles o estériles. Nos ha concedido una entrevista en
la que nos cuenta cómo surgió la idea del proyecto, en qué
consiste y los fines que persigue.

Mi marido y yo llevamos ya 20 años casados. Hace tiempo que aceptamos el hecho de no
poder tener hijos. Hemos tenido la suerte de contar con personas que nos han acompañado
en este proceso. Pero hay muchas parejas con infertilidad que sufren la incomprensión de su
entorno, que se sienten solas y a las que nadie acompaña. Y eso hace más difícil transitar el
duelo que supone no tener un hijo. El propósito de esta cuenta es acompañar, a través de mi
experiencia personal y profesional, a las parejas con infertilidad. También busco que quienes
tienen hijos conozcan un poco mejor lo que supone no tenerlos. Y así poder apoyarnos
mutuamente. 

¿Por qué has decidido abrir una cuenta en Instagram sobre infertilidad?

Realmente no. La infertilidad es la incapacidad para llevar a término un embarazo. Se
produce la fecundación pero el embarazo no progresa, se produce un aborto. La esterilidad es
la incapacidad para producirse la fecundación. Para simplificar, suelo hablar en general de
infertilidad, aunque académicamente no sea del todo exacto. 

Hablas de infertilidad, ¿es lo mismo que esterilidad?

¿La infertilidad es un tema tabú? 
Sí, aunque cada vez hay más cuentas en redes sociales que tratan este tema y el del duelo
prenatal (la muerte del bebé antes de nacer), que es uno de los duelos más silenciados que
existen. Si no se habla abiertamente de lo que supone la infertilidad, se perpetúan falsas
creencias que hacen mucho daño a las parejas que la sufren. Por ejemplo, los típicos
comentarios de “qué bien vivís sin hijos”, “cuando te relajes, te quedarás embarazada” o “no te
preocupes, que ya tendrás otro hijo” (cuando se ha tenido un aborto). Realmente muchas
personas no saben qué decir o cómo actuar. Por eso, me parece importante visibilizar la
infertilidad y todo lo que conlleva. 
¿Qué impacto tiene la infertilidad en quien la sufre? 
La infertilidad supone un evento estresante para la pareja, una auténtica crisis vital, tanto
para la mujer como para el hombre. Pueden aparecer sentimientos de culpabilidad, rabia,
envidia de otras parejas, disminución de la autoestima. Es importante distinguir entre estos
“desajustes emocionales” y los trastornos psicopatológicos (por ejemplo, una depresión o
un trastorno de ansiedad), que se presentan en algunas personas. Las relaciones sexuales
pueden ser vividas como una obligación y como una experiencia de fracaso, pudiendo
afectar a la autoimagen corporal y la autoestima sexual. No obstante, muchas parejas
infértiles no presentan este tipo de alteraciones o las afrontan con éxito. La infertilidad
también tiene sus repercusiones a nivel laboral y social. Piénsese, por ejemplo, en los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren ausentarse del trabajo, en las
reuniones de amigos en las que la conversación gira en torno a los hijos o en las falsas
creencias sobre la infertilidad que siguen presentes en la sociedad. 
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Los problemas de fertilidad son una señal de que algo no marcha bien en nuestro
cuerpo. Puede deberse a alguna alteración en el aparato reproductor o fuera de él, y
puede ocurrir tanto en la mujer como en el hombre. El estilo de vida también influye (la
alimentación, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo…). Y otro factor del que nos solemos
olvidar es la edad. A mayor edad, menor fertilidad tanto en la mujer como en el hombre, y
mayor dificultad para conseguir el embarazo tanto natural como por técnicas de
reproducción asistida. En las cuentas de @fertilitas y @ciclika.es hay muy buena
información sobre todos estos temas. 

¿Cuáles son las causas de la infertilidad? 

Entonces, la infertilidad de origen desconocido realmente no existe, ¿no?
Efectivamente, no existe. Siempre hay alguna causa, pero hay que buscarla. Hay que
saber mucho para dar con “la raíz del problema” y poder así restaurar la fertilidad. Por
ejemplo, la ovulación o el útero puede que aparentemente estén bien, pero un estudio
detallado, como los que hacen los especialistas en Naprotecnología, puede descubrir
alguna alteración que pasa desapercibida en los estudios “estándar”. 
Has citado la Naprotecnología. ¿En qué consiste?
Es una ciencia reproductiva, desarrollada en EEUU hace más de 30 años, que se basa en
el diagnóstico y tratamiento de las causas de infertilidad, tanto del hombre como de la
mujer. A través del método Creighton (un sistema de registro del ciclo menstrual) se
analiza, detecta y diagnostica con precisión las alteraciones que se producen en el ciclo
de la mujer. Se estudia también al hombre y se aplica un tratamiento personalizado. En
caso de ser necesario un tratamiento quirúrgico, se emplean técnicas que permiten
restaurar la fertilidad de una forma eficaz. Se trata en realidad de hacer una buena
medicina. Que la pareja recupere la fertilidad para conseguir el embarazo de manera
natural. 
¿Qué le dirías a una pareja que se encuentra en el camino de la infertilidad?
Que no están solos. Que busquen a alguien que los acompañe en su camino, porque a
veces se hace difícil. Y sobre todo que recuerden que el amor siempre da vida, aunque no
lleguen a tocarla con las manos. Les invito también a pasarse por mi cuenta de Instagram
@clopezdelburgo. Quizás algo de lo que escribo les ayude a “aligerar la mochila”. 

MISA POR LA VIDA
A C T U A L I D A D

D. Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona, convoca a todos los fieles
navarros y a todas aquellas personas que se dedican a defender la vida
a participar en una misa por la vida. 
El último viernes de cada mes a las 18.30h de la tarde, se celebrará la
Santa Misa con esta intención: la defensa de la vida desde su
concepción hasta su final natural. Y lo harán a los pies de quién
acogiendo la Vida, abrió el mundo a Dios.
Como señala la Delegación Diocesana de Familia, "que las diferentes iniciativas que
actualmente existen y nacerán en nuestra Diócesis en favor de la vida, tengan como
fuente y culmen esta celebración". 

Cartel de la misa 



Cartel de la campaña

Gabinete médico
de ANDEVI

Obstetricia y Ginecología,
Ecografía , Medicina interna,

Psiquiatría y Psicología  

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

Teléfono: 948 27 76 34
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"Comprender cómo te sientes es el
primer paso para saber qué necesitas"
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¿Quieres hacer
una donación?

¡Ahora puedes hacerlo de forma
sencilla a través de bizum !

Nuestro código para hacer
donaciones es: 

CARTA DE ANNA
A C T U A L I D A D

/Carmen Baleztena

Desde Ohio, nos ha llegado este verano, esta entrañable carta. No
conocemos a Anna pero sus plabras lo dicen todo.

Nuestra respuesta a Anna
Hola Anna, soy Carmen y te escribo en nombre de Andevi.

Nos encanta contar con tus oraciones porque solo con ayuda de Dios la
defensa de la vida saldrá adelante. Esperamos que tú también puedas
ayudar a salvar las vidas de muchas madres y bebés.
Con todo mi cariño y el de Andevi, Carmen

Querida Asociación Navarra en Defensa de la Vida, Hola, Mi nombre
es Anna, soy de Ohio. Hoy he asistido a una charla en defensa de la
vida en una asociación llamada CYSC. Al escuchar toda la
devastación que produce el aborto se me rompió el corazón. Apoyo el
trabajo que hacéis, porque salva y cambia vidas. Sois unos adorables
hijos e hijas de Dios. Sabed que hay mucha gente rezando por
vosotros, que ayudáis a la gente. Siempre seréis muy queridos y
apreciados, pase lo que pase. Seguid así!
                                                     Con cariño, Anna

Muchas gracias por tu carta, nos ha hecho mucha ilusión. Siempre
es una alegría recibir noticias de gente que apoya la causa provida.
Se trata de un tema silenciado en la sociedad de hoy en día y que,
por desgracia, provoca mucho dolor y muerte alrededor. 

Luis
bizum


