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SEPTIEMBRE SE INICIA CON EL SOLIDARIUM 2022
A C T U A L I D A D

Voluntarios de ANDEVI y Rioarriba han participado un año más en
"Solidarium", jornada organizada por la Universidad de Navarra, bajo el
lema: “Si no te gusta lo que ves, dale la vuelta”, con el fin de acercar la
labor de diferentes entidades sociales y ONGs a los universitarios y la
sociedad navarra. 
En el evento, en el que han participado más de medio millar de personas,
ANDEVI presentó un espléndido stand, desde el que se dieron a conocer
sus actividades a los numerosos visitantes y se inscribieron nuevos
voluntarios para la asociación.

Voluntarias de Rioarriba en el Solidarium 2022

Durante la jornada se celebró una mesa redonda titulada: "le hemos dado la
vuelta", impartida  por Begoña Rubio, directora de Aspace, Cristina Sola,
profesora de la UNAV y voluntaria en el proyecto Objetivo Kashabya y
Beatriz Ventura, técnica del programa avanza de COCEMFE.
La mañana acabó con la entrega de premios y una generosa y concurrida
paellada para los participantes.



E S T R E N O S  D E  C I N E
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EL GRITO SILENCIOSO (EL CASO ROE V. WADE)

El viernes 23 de septiembre se ha estrenado la película “El grito
silencioso: el caso Roe v. Wade” en los cines españoles. Se
trata de una obra cinematográfica basada en la decisión
emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973 sobre
las leyes que permitieron el aborto en Estados Unidos.

/ C a r m e n  B a l e z t e n a

En ella se descubre todo el engranaje de presión y
manipulación mediática y política que se esconde tras la
legalización del aborto (noticias falsas, encuestas y
estadísticas inventadas, etc). 

Evidentemente, la realización de la película no ha sido sencilla, ya que la presión sigue siendo
enorme y los intereses detrás del aborto siguen apretando para evitar que salga a la luz “el
lado oscuro” de expresiones tan edulcoradas como “salud reproductiva de la mujer”,
“derechos de la mujer”, o “interrupción voluntaria del embarazo”.

La historia que se narra es la de uno de los procesos más sonados y polémicos de la historia
judicial de EEUU. El Dr. Bernard Nathanson y la Dra. Mildred Jefferson se enfrentan en una
batalla legal: “El caso de Roe v. Wade” que terminará con la legalización del aborto en
Estados Unidos. 

DR. NATHANSON: BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Hace 31 años ANDEVI lo invitó a Pamplona para impartir una serie de conferencias. En esa
conferencia, un 21 de marzo de 1991, ante más de 600 asistentes afirmaba que: 

<<El hombre, constantemente, piensa sólo
una cosa: ser su único creador y su único
señor, pero lo que le espera al final, si se
sigue ese camino, por supuesto, no es el
paraíso. Para todos aquellos de vosotros que
estudiáis ciencias, debo deciros que el
laboratorio científico no es la nueva catedral
de las esperanzas del hombre.>>

 El objetivo del filme es mostrar al espectador que la verdad no
es lo que se muestra en los telediarios o lo que se habla en el
Congreso, sino que hay que investigar y preguntarse por las
causas y razones que mueven el poder a tomar determinadas
decisiones, sobre todo si estas implican cambios drásticos,
como legalizar algo que atenta contra el primer y esencial
derecho: el derecho a la vida.

Los frutos de esa sentencia son aterradores: en 50 años se han abortado 60 millones de
niños en aquel país. La narración la realiza el Dr. Nathanson en primera persona, un médico
que realizó unos 75.000 abortos antes de convertirse en un defensor provida conocido a
nivel mundial, que ha ayudado a destapar el mundo en el que él mismo ha vivido durante
muchos años de su vida.

<<Como resultado de ese pensar acerca del
aborto, y como resultado de eso, yo ahora se
que no soy un conjunto de células sin
sentido, simplemente moviéndose en un
mundo oscuro. Los hombres, el ser humano,
no es un animal de laboratorio que pueda ser
manipulado por nuevos “sacerdotes” de esa
ciencia.>>

Cartel de la película

Bernard Nathanson en su visita a Pamplona
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El Dr. Nathanson dio, en esa conferencia, una explicación de cómo consiguieron la
legalización, en una carta abierta que dirigió, años más tarde, a los medios de comunicación.
Esta carta tuvo una amplia difusión en numerosos medios. Sus palabras de despedida ante el
auditorio fueron: 

<<En el orden social, ahora estamos a medianoche y debemos despertar a todo el mundo de
esta pesadilla. Si no, si nos metemos más adentro en esta noche terrorífica, solamente
podremos esperar encontrar más horror, más maldad y el desenlace final es el silencio del paso
de esta civilización, tal como la conocemos ahora.>>

"Si calláis o no hacéis algo para quitar esta ley (del aborto), el final será tal abuso y tal
negación de la vida, que no se podrá vivir en una sociedad civilizada. El final lógico del aborto
es este estado de marasmo, es facilitar la matanza de niños vivos, la destrucción de gente
anciana, la destrucción de gente que está padeciendo enfermedades crónicas y la destrucción
de cualquiera que sea físicamente imperfecto. Al final, la destrucción de cualquier  persona
que tenga que vivir del dinero del gobierno o de la sociedad. Esto es porque el aborto es sólo
el inicio de una posible aniquilación de todos aquellos que no son capaces de cuidarse a sí
mismos” 

Bernard Nathanson falleció el 21 de febrero de 2011 como ferviente católico y defensor de la
vida.  Esta película es un acercamiento a la historia de su caída y redención. 

A C T U A L I D A D

EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A LOS ABORTORIOS POR
PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Bernard Nathanson en su visita a Pamplona

La asociación de Abogados Cristianos, lideró una acusación contra la patronal del aborto por
publicidad engañosa. En sus webs ofrecían información que no era veraz a cerca de las
consecuencias que pueden derivar del aborto, llegando a asegurar que el aborto es una
práctica sin riesgos. 

/ F á t i m a  P a r d i n a s

En consecuencia, la patronal de abortos deberá pagar las costas del juicio y publicar la
sentencia en las webs en las que aparecía la publicidad engañosa. La portavoz de Abogados
Cristianos, Polonia Castellanos aseguró que: “Ante la gravedad de la condena, remitiremos la
sentencia a todas las Consejerías de Sanidad de España para que rescindan cualquier contrato
con los centros de aborto implicados”.
Esta sentencia se efectúa durante el estreno de la película el grito Silencioso. Donde se
explica cómo las plataformas abortistas de EE.UU engañaron a los ciudadanos americanos
para la legalización del aborto. Esto supone una gran esperanza para todos los defensores
de la vida. Pues la verdad siempre triunfa y se abre paso en la sociedad. 



¿Quieres hacer
una donación?

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

o  en  w w w.andevi.org

Nuestro código para hacer
donaciones es: 

01245

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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¿Embarazo inesperado?¿Embarazo inesperado?
tranquila, no estás solatranquila, no estás sola  
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"Comprender cómo te sientes es el
primer paso para saber qué necesitas"

"La postura de la Iglesia Católica no ha
cambiado. Las propuestas del
manuscrito son de un grupo de
expertos. No reflejan la postura de la
Academia".

El pasado mes de julio, la Pontificia Academia para la Vida distribuyó
a las librerías la publicación de las actas de un seminario dedicado a
la encíclica de San Juan Pablo II Evangelium Vitae.
Uno de los aspectos más controvertidos del texto es la aparente
propuesta de que "la postura de la Iglesia ha cambiado" respecto a
los anticonceptivos y que ya es legítimo su uso para un católico.

“San Juan Pablo II advertía que no se
confundiera la ‘ley de la gradualidad’
con la ‘gradualidad de la ley’ como si
hubiera varios grados o formas de
precepto en la ley divina, para
diferentes personas en sus personales
situaciones".

En definitiva, los autores de la carta, afirman que las actas del
seminario sobre la encíclica Evangelium Vitae, presentan "graves
errores y que sus conclusiones están al margen de la ciencia médica
y de la doctrina de la Iglesia".

"La "ley de la gradualidad" supone que todos estamos invitados a vivir
con plenitud las propuestas de la Iglesia, aunque logremos alcanzarlas
poco a poco, desde nuestras capacidades y circunstancias
personales, contando con la gracia y siendo acompañados para
superar las dificultades", explican los expertos. Algo muy distinto es la
"gradualidad de la ley" que "supondría, por el contrario, que hay
diferentes leyes para según quienes y en qué circunstancias".

El catedrático español en Medicina Preventiva y miembro de la Pontificia Academia para
la Vida, Jokin de Irala, es uno de los firmantes de la carta que refuta los errores de las
actas del seminario en lo referente al uso de anticonceptivos

Jokin de Irala

"Cuestionar hoy la aplicación pastoral de la Humanae Vitae aduciendo
problemas en el uso de los métodos naturales, puede conducirnos a
uno de los mayores escándalos para la salud pública de todos los
tiempos, porque afectaría a la salud de millones de mujeres".


