Toda América con Cristo
celebra el vigésimo quinto aniversario de

Evangelium Vitae – El Evangelio de la Vida
1995 - 2020

“El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor
cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a
los hombres de todas las épocas y culturas.”
(El Papa San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, párrafo 1)

La encíclica Evangelium Vitae se puede encontrar en lengua española en la página del Vaticano:
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

En ocasión del vigésimo quinto aniversario de Evangelium Vitae, Toda América con Cristo
ofrece este comentario:

El Evangelio de la Vida en América Latina –
algunas reflexiones y experiencias
por Dan Zeidler*

“Cuando el carácter sagrado de la vida antes del nacimiento sea atacado, nosotros nos
levantaremos y proclaremos que nadie tiene jamás el derecho de destruir la vida antes
del nacimiento." (San Juan Pablo II)

La enseñanza de la Iglesia católica sobre la vida humana es un gran regalo para los católicos y
para el mundo entero. Es esencial para nuestra fé. Como católicos estamos llamados a vivir,
promover y defender el precioso derecho a la vida. ¡Qué honor y privilegio!
¡Y qué obligación! Debemos hacerlo de manera seria, no a medias, no solo por cumplir, sino con
gran convicción, en todos los niveles, primero como individuos, y luego en la comunidad en
general, comenzando por nuestra parroquia.

Evangelizando las bases - Comités parroquiales pro-vida
Las parroquias son lugares ideales para educar, inspirar, y evangelizar. Las parroquias son
lugares donde se satisfacen las necesidades pastorales, y los individuos, a través de la oración y
la vida sacramental, son llamados a la acción para avanzar, respetar y defender valientemente la
vida.
Las parroquias que tienen comités pro-vida activos que trabajan en cooperación con el párroco
para alentar y facilitar que los feligreses sean fieles evangelizadores del Evangelio de la Vida son
esenciales para la Iglesia.
Hay muchos aspectos del trabajo de un comité parroquial pro-vida. Una de las áreas claves del
comité es educar a toda la parroquia sobre la maravilla y la belleza de la vida antes del
nacimiento y el respeto que se le debe. Muchas parroquias han participado en el "Programa de
Adopción Espiritual" que alienta a los feligreses a comprometerse a rezar una breve oración a
favor de la vida de un niño por nacer anónimo en peligro de ser abortado. Se anima a cada
feligrés a que le dé un nombre particular a su hijo "adoptado" y que recen la siguiente oración
cada día por un período de nueve meses:
Jesús, María y José, los amo mucho. Les suplico que salven la vida de este bebé no nacido, al
que he adoptado espiritualmente y que se encuentra en peligro de ser abortado. (Oración del
Arzobispo Fulton J. Sheen)

Durante cada uno de los nueve meses del programa, la
parroquia exhibe un cartel diferente del niño en el mes
correspondiente del desarrollo fetal. (Vea las imágenes de
estos nueve hermosos carteles en:
www.littleonepublishing.com/Spanish.html ) Además, cada
semana, las intenciones de la misa pueden incluir uno o más
aspectos de lo sagrado de la vida y la necesidad de
protegerla. El boletín semanal de la parroquia también puede
ser un gran lugar para tener un poco de educación continua,
inspiración en un aspecto particular del derecho a la vida,
incluidos los mensajes que los feligreses pueden transmitir a
través de las redes sociales.
Al final de los nueve meses, la parroquia organiza una
celebración de "baby shower" para los bebés por quienes los
feligreses han estado orando. Se anima a los feligreses a traer
un regalo para bebés, tal vez algunos pañales, un artículo de
ropa para bebés o algo similar, o tal vez una donación de
dinero, todo lo cual se puede dar a las madres necesitadas en
la parroquia a través de la Sociedad de San Vicente de Paul
de la parroquia, o los regalos se pueden dar a un Centro de
Ayuda para la Mujer (CAM) local. Este último aspecto es
extremadamente importante: prestar atención a las necesidades concretas de aquellas madres en
nuestra comunidad que están trayendo una nueva vida al mundo.
Los aspectos educativos, espirituales y pastorales del "Programa de Adopción Espiritual" se
complementan para formar personas y una comunidad parroquial dedicada al derecho a la vida, y
lista para llevar esos valores a la plaza pública.

(Para obtener más información sobre el Programa de Adopción
Espiritual y para otras actividades que realizan los comités
pro-vida parroquiales, así como para leer el documento
“FECUNDAR” de la Conferencia Episcopal de Colombia
sobre cómo formar un comité pro-vida, visite:
www.4life4family.org/comites

Más allá de la parroquia – luz para el mundo
Estamos llamados a ser una luz para el mundo, y nuestro mundo necesita desesperadamente ver
esa luz y a aquellos que dan testimonio del Evangelio de la Vida. Estamos llamados a dar
testimonio público.

Marchas a favor de la Vida
Una forma en que los católicos y otros de buena voluntad han intentado hacer esto es
participando en marchas pro-vida donde su voz se magnifica cuando se unen con otros. América
Latina tiene una tremenda historia de grandes marchas pro-vida a lo largo de los años.
Recientemente, la "Ola celeste" de Argentina logró reunir alrededor de un millón de personas
que contribuyeron a la eventual derrota de una propuesta legislativa a favor del aborto. Otros
países latinoamericanos retomaron el tema "Ola celeste" y lo adaptaron a sus propias situaciones.
Las marchas pro vida deben ser parte de un plan bien pensado para influir positivamente en la
cultura y la política de la nación. No es suficiente simplemente "manifestarse", necesitamos
entender las políticas subyacentes de quienes impulsan la agenda contra la vida, y debemos
desarrollar acciones y mensajes efectivos para alcanzar los objetivos. Necesitamos "jugar para
ganar", no solo para decir "intentamos". Por supuesto, nuestras acciones siempre deben estar de
acuerdo con los principios católicos.
Carlos Polo de Perú y Carlos Beltramo de Argentina / España han desarrollado un método de
estrategia política-comunicacional para "jugar para ganar" que se está implementando en varios
lugares de América Latina. Su libro, “Que No Decidan por Ti” enseña como los ciudadanos que
deseen ser coherentes con su Fé pueden ser más efectivos en distintos escenarios. Muchos
latinoamericanos que han sido capacitados en el método dicen que les ha ayudado a responder
mejor al reto del Evangelio: “Sean astutos como serpientes e inocentes como palomas.” (Más
detalles en http://www.releas-e.com )

El aborto "es como contratar un sicario para resolver un problema.” (Papa Francisco)

Ejemplo exitoso de El Salvador
El pueblo de El Salvador ha demostrado en varias ocasiones, desde hace más de dos décadas y
continúa hasta el presente, que las personas que confían en Dios y actúan con valentía pueden
resistir la influencia externa anti-vida aparentemente irresistible. Las leyes y la Constitución de
El Salvador protegen el derecho a la vida y prohíben todo aborto: Artículo 1 de la
Constitución dice: “Asimismo se reconoce a todo ser humano como persona humana desde el
momento de la concepción.”
A pesar de la presión y la interferencia extranjeras sin precedentes, El Salvador no solo ha
resistido estas presiones contra la vida, sino que ha aprobado y sustentado esta legislación

ejemplar protectora de la vida. Hace como 20 años, gracias a la gran movilización de personas
pro-vida para participar en el proceso político y un esfuerzo masivo de oración, las personas provida con un fuerte apoyo de la Iglesia aprobaron esta gran protección Constitucional. Nunca se
les garantizó el éxito, pero perseveraron, y Dios bendijo su perseverancia.
Julia Regina Sol de Cardenal, líder de la organización "Sí a la Vida" de El Salvador cuenta la
historia “del milagro, cuando muy tarde en la noche, cuando la legislatura se estaba preparando
para votar para aprobar o rechazar la enmienda constitucional pro-vida, y todo estaba muy tenso,
una de las líderes del partido FMLN que hasta ese momento no estaba a favor de la enmienda,
anunció que como médico y como mujer ella no podía apoyar el aborto. Tan pronto como ella
hizo esa sorpresiva pero muy bienvenida respuesta, todo cambió, y cuando se tomó la votación,
la enmienda pro-vida pasó abrumadoramente, sin ningún voto en contra!”
Julia ve el resultado esa noche como una gran respuesta a la oración, y dice que lo que El
Salvador logró entonces y durante los años siguientes hasta el presente puede ser alcanzado por
otros países. "No somos diferentes. Nuestro país sufre las mismas influencias anti-vida que los
demás, pero no permitimos que eso nos detuviera. Perseveramos. Oramos mucho. Trabajamos
duro y Dios nos bendijo abundantemente. ‘Sí, se puede!’no es solo un eslogan, sino una actitud
necesaria hacia la victoria. No sabemos qué pasará mañana o el mes próximo o el próximo año.
Sabemos que nunca podemos realmente descansar. La oposición sigue y sigue. Pero la vida de
los bebés salvadoreños y sus madres merecen nuestro compromiso continuo, y con la Gracia de
Dios seguimos adelante. Por favor, oren por nosotros."
Participación en solidaridad con otros a nivel local y nacional
- Muchos católicos latinoamericanos participan en
programas que ofrecen ayuda concreta a defender la vida
del no-nacido y de ayudar a la mamá. Los Centros de
Ayuda para la Mujer (CAM) reciben el apoyo económico,
espiritual y activo de católicos comprometidos a vivir su
Fé concretamente. Los CAMs son lugares donde se
brinda asesoría y se ofrece acompañamiento a la mujer
embarazada y otra ayuda para ayudarle a seguir adelante
con el embarazo en condiciones dignas. Los CAMs tienen
un rol fundamental en el Evangelio de la Vida y se ve su
“éxito” en las mujeres que han resistido la tentación de
abortar y en los niños que han podido nacer.
- Otros ayudan en pastorales de acompañamiento para
personas que sufren las devastadoras consecuencias
emocionales/psicológicas post aborto. Algunos programas
de sanación muy activos en América Latina son el
Proyecto Esperanza ( www.proesperanza.org ), El Viñedo
de Raquel (www.elvinedoderaquel.org ) y en México, IRMA (www.irma.org.mx ) y otros. Los
comités provida parroquiales promueven este tipo de ayuda colocando afiches en sus parroquias

(como el que se ve arriba y que se puede bajar en www.4life4family.org/latinamericacampaign )
para que la persona afectada sepa a donde acudir.
- Hay programas a favor de la vida que tratan de llegar a las raíces de los problemas y apoyar a
los padres de familia a educar y formar a sus hijos en los valores y virtudes necesarios para llevar
una vida plena, responsable y feliz. El programa “Aprendiendo a Querer,” que se basa en la
antropología de San Juan Pablo II, ha tenido mucho éxito en este sentido. Diseñado en 13 tomos
para las aulas Prescolar-12, los resultados medidos por especialistas de la UCAB muestran
efectos transformadores. Según Christine Vollmer, de Venezuela, su co-autora, es por
identificarse los chicos con los personajes de los libros y así conseguir respuestas a sus
situaciones existenciales. Elaborado originalmente para América Latina donde se está
implementando exitosamente en escuelas y colegios de muchos países, el programa ha sido
traducido y ha llegado también a importantes países de Europa y Africa. Hoy es oficial en
Hungría. Para más información: www.aprenderaquerer.org

El "secreto"
El espíritu pro-vida en su dimensión fundamental se basa en el valor intrínsico de la persona,
desde la concepción hasta la muerte natural. Todo lo que se hace debe reflejar esa realidad. Los
programas y actividades "exitosos" siempre se inspiran y se basan en este valor fundamental.
Se está extendiendo en América Latina la visión de las Hermanas de la Vida, congregación
religiosa con sede en New York, que se dedica a promover el Evangelio de la Vida de muchas
maneras: Como parte de su apostolado a favor de la vida ayudan a mujeres embarazadas con
problemas ofreciéndoles un lugar en sus conventos donde pueden vivir en circunstancias dignas.
Muchas de estas mujeres han sido abusadas y no sienten el amor de Dios cuando llegan a donde
las hermanas.
Pero el “secreto” de las hermanas para ir despertando en estas mujeres este amor es poco a poco
reconocer en ellas algo que de verdad le agrada a la hermana. Puede ser su sonrisa, o su bondad,
o su fuerza u otra característica personal de la mujer que le atraiga a la hermana. Y en ese
momento cuando la hermana experimenta esta sensación natural, esto automaticamente se
transmite a la mujer. No es algo que se pueda falsificar. En ese momento la mujer experimenta
su propio valor, no porque alguien se lo haya dicho, sino porque ella misma lo experimenta a
través de la reacción de la hermana que reconoce algo de valor intrínsico en la mujer. Y poco a
poco con un trato así la mujer se despierta a su propio valor y desde entonces su vida empieza a
cambiar. (Para más información sobre este “secreto” que se puede implementar en sus propias
relaciones personales ver: www.4life4family.org/2-14-14 )
Sea el bebé por nacer, la mamá embarazada con problemas, los ancianos, niños o adultos con
discapacidades, todos necesitamos sentir nuestro valor instrínsico – reflejo de Dios que nos dio
vida.

Conclusión
Un compromiso fuerte por la vida es parte de la esencia de la Fé. Es poner la Fé en la práctica.
Es evangelizar llevando el Amor de Dios al prójimo.
Y como dijo San Juan Pablo II, es levantarnos siempre que se le ataca a la vida del niño por
nacer y proclamar que nadie jamás tiene el derecho de destruir esa vida. Es asegurar que jamás
votaremos por ningún político que no vaya a defender al niño indefenso, pues el futuro de la
civilización depende de ello. Es comprometernos a un mundo más justo y más cristiano.
Defender activa y concretamente el derecho a la vida es imprescendible para ser cristiano.

“¡No tengáis miedo!” (San Juan Pablo II)

* El autor de este artículo, Dan Zeidler, es coordinador de Toda América con Cristo. Adicionalmente, es presidente
de la ONG norteamericana Family Life Council, Inc.: www.4life4family.org y www.4life4family.org/vida Para
ponerse en contacto con él, escríbale a: wauwatosalife@gmail.com Una versión electrónica de este artículo se
puede encontrar en www.4life4family.org/experiencias

Toda América con Cristo
Toda América con Cristo es un esfuerzo para promover más solidaridad y colaboración
entre EE.UU./Canadá y América Latina, de acuerdo al espíritu de la Exhortación
Apostólica “Ecclesia in America”. En esa enseñanza, el Papa San Juan Pablo II se refirió a
todos los paises del Hemisferio Occidental, no como “las Américas” sino como una sola
“América” unida en Cristo. Toda América con Cristo trata de vivir esa unidad más
dinamicamente, y con más oración, promoviendo mayores esfuerzos colaborativos NorteSur, especialmente en cuanto a la enseñanza de la Iglesia sobre la Vida y la Familia.

¡María de Guadalupe, patrona de América, ruega por nosotros!

Oración del Papa San Juan Pablo II al final de Evangelium Vitae:

Oh María,

aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas
de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo
sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo
como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud
durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo
con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida.

Apéndice

www.4life4family.org/vida
La nueva página web - www.4life4family.org/vida - ofrece excelente información sobre lo precioso de la
vida intrauterina, la terrible destrucción del aborto, servicios de ayuda para la mujer y más.
Trae lindas imágenes e impactantes videos, así como otro material.
Puede ser útil para sacerdotes y líderes laícos para promover con su gente.
No pretende ser un "Todo lo que uno quisiera saber" sobre el tema Vida. Simplemente facilita unos
materiles atractivos e interesantes sobre el niño en desarrollo y el aborto, información que la gente puede
ver y compartir con otros.
¡Promover esta información puede ayudar a salvar una vida!
Aquí hay unas frases sencillas para promover la página (muy útiles para incluir periodicamente en el
boletín de la parroquia, en el colegio y a través de los medios sociales, etc.):

¡Defienda la Vida!
www.4life4family.org/vida
¡Los Latinos somos pro-vida!
www.4life4family.org/vida
¡María de Guadalupe, ayúdanos a defender la Vida!
www.4life4family.org/vida
El precioso don de la vida:
www.4life4family.org/vida
Información a favor de la vida:
www.4life4family.org/vida

