
1 
 

 
 
 

IV CONGRESO INTERNACIONAL PROVIDA 
sábado 7 de noviembre, 2009 

 
Apuntes sobre Priests for Life  
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Cristo, ahora resucitado de entre los muertos, ya no muere más; ¡la muerte ya no tiene 
poder sobre Él! Desde el comienzo del cristianismo, sus discípulos han proclamado, "¡Cristo 
ha resucitado!" Y por consiguiente, han anunciado el fin del reino de la muerte y la 
inauguración del nuevo pueblo de la vida. Como leemos en Evangelium Vitae, "El Evangelio 
del amor de Dios para el hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de 
la vida son un único e indivisible Evangelio" 
 
El don de la vida eterna que la Iglesia proclama presupone el don natural de la vida humana 
misma. En nuestros días, este bien tan básico y este derecho tan fundamental está 
sufriendo  un ataque sin precedentes, sobre todo por el aborto, que se cobra las víctimas 
humanas más indefensas, y en mayor número que cualquier otra forma de violencia.  
 
La llamada bíblica a rescatar a las personas vulnerables y defender a los indefensos, nos 
compromete a defender la vida de los más pobres de los pobres - los no nacidos - y de otros 
a quienes se niega el derecho mismo a la vida. 
 
Gracias a Dios, han surgido un sinnúmero de ministerios de todo el mundo para defender a 
los no nacidos. Uno de los mayores y más eficaces es Sacerdotes por la Vida. Con sede en 
los Estados Unidos y al servicio de toda la Iglesia, este ministerio ha dado unos frutos 
sensacionales en la batalla por la vida. He sido un testigo privilegiado de este fruto de 
muchas maneras.  
 
Sabiendo que la Iglesia es la única institución con una garantía divina de que las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella, Sacerdotes por la Vida busca capacitar y activar a la 
Iglesia en la lucha contra el aborto y la eutanasia. Servimos el clero conectándoles unos con 
otros, para que puedan estimular y formar a los demás en la mejor manera de predicar, 
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aconsejar y movilizar a al Pueblo de Dios a favor de la vida. Obispos de todo el mundo 
invitan a nuestro equipo de pastoral a hablar con sus sacerdotes. Una diócesis, por ejemplo, 
nos escribió diciendo: "La respuesta a su mensaje fue enorme. De hecho, nunca antes 
habíamos  tenido una respuesta generalizada a alguien que haya hablado a toda la 
comunidad sacerdotal aquí en nuestra diócesis. ¡Esta es la primera vez! "  
 
El Dr. Bernard Nathanson, que ayudó a poner en marcha la industria del aborto en Estados 
Unidos y luego se convirtió en un médico Pro Vida, expresó su profundo agradecimiento a 
Sacerdotes por la Vida, porque dijo que él y sus colegas tuvieron éxito sólo en la medida en 
que no encontraron una comunidad eclesial activa y movilizada en favor de la vida. 
 
Norma McCorvey, la Jane Roe de la sentencia Roe vs Wade que legalizó el aborto en los 
Estados Unidos, se refiere a Sacerdotes para la Vida como el catalizador que la llevó a la 
Iglesia Católica.  
 
Sacerdotes por la Vida no sólo forma a sacerdotes, sino que moviliza a los laicos y les forma 
en la espiritualidad pro-vida, enseñándoles a vivir como "misioneros del Evangelio de la 
Vida." 
 
El ministerio más grande del mundo para la curación post- aborto, el Viñedo de Raquel, 
opera bajo los auspicios de Sacerdotes por la Vida y lleva cada día la paz y la sanación de 
Cristo a las familias que han perdido a sus hijos por el aborto. Por otra parte, Sacerdotes por 
la Vida, en colaboración con Anglicanos por la Vida, coordina la movilización más grande del 
mundo de mujeres y hombres que dan testimonio público de su dolor y su curación después 
de haber matado a su hijo por el aborto. Es la Campaña No Más Silencio. 
 
Estas mujeres, llevando carteles que dicen "me arrepiento de mi aborto", y los hombres con 
carteles que dicen "lamento haber perdido mi paternidad", se reúnen en lugares públicos, 
hablan en los medios de comunicación, dan su testimonio en las Iglesias, y comparten con 
los demás la historia de su redención. Estos rayos de esperanza atraen a mucha de vuelta a 
la Iglesia, pues se dan cuenta de que si Dios puede perdonar a estas personas por el pecado 
de aborto, puede perdonar cualquier otro pecado también. 
 
Sacerdotes por la Vida da testimonio del Evangelio de la Vida en los medios de 
comunicación, con la cobertura más grande del mundo en radio y televisión para el mensaje 
pro-vida. También en el ámbito político, Sacerdotes por la Vida defiende las enseñanzas del 
Magisterio sobre la responsabilidad política, y es considerado, por los expertos en política, 
el catalizador más eficaz para la acción política católica.  
 
La Dra. Alveda King, sobrina de Martin Luther King, Jr., trabaja a tiempo completo en el 
equipo pastoral de Sacerdotes por la Vida. Cuando se le preguntó si las marchas pro-vida le 
recordaban a las marchas por los derechos civiles, respondió, "¡El movimiento pro-vida es el 
movimiento por los derechos civiles de hoy!" 
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Sacerdotes por la Vida ha trabajado durante muchos años con el Consejo Pontificio para la 
Familia y está agradecido por su liderazgo en defensa de la vida. Seguiremos trabajando 
mano a mano  y corazón a corazón en esta batalla, ya que todos nosotros formamos un 
colectivo y una voz visible para los millones sin voz que han sido asesinados y que están aún 
en peligro de ser asesinados por el aborto. 
 
Como declaró Juan Pablo II en Christifideles Laici, "... El clamor común, en favor de los 
derechos humanos - por ejemplo, el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la familia, 
a la cultura -- - es falsa e ilusoria si el derecho a la vida, el derecho más básico y 
fundamental y la condición de todos los demás derechos personales, no se defiende con la 
máxima determinación "(n.38) y como la beata Teresa de Calcuta dijo:" La mayor amenaza 
para la paz hoy en día es el aborto "(Discurso al Desayuno Nacional de Oración, Washington, 
DC, 3 de febrero de 1994).  
 
Para citar Evangelium Vitae una vez más, "Lo que se necesita urgentemente es una 
movilización general de las conciencias y un esfuerzo ético, unido a poner en marcha una 
gran campaña en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de la 
vida."   
 
 
 
 
 
El Padre Frank Pavone es uno de los líderes provida más prominentes del mundo. Nacido en  
Nueva York, fue ordenado sacerdote en 1988 por el cardenal John O'Connor. Pertenece a la 
diócesis de Amarillo y sirve a tiempo completo en el movimiento pro-vida con el permiso de 
su obispo. En 1993, se convirtió en Director Nacional de Sacerdotes por la Vida. También es 
Presidente del Consejo Religioso Nacional Provida y Director Nacional de Pastoral del 
Viñedo de Raquel, el ministerio más grande del mundo de curación post-aborto. Viaja por 
todo el país, a un promedio de cuatro Estados por semana, predicando y enseñando contra 
el aborto. Realiza regularmente programas en emisoras de radios religiosas y laicas y para 
cadenas de  televisión. La Madre Teresa le pidió hablar en la India sobre el tema de la vida, y 
ha hablado al grupo provida de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos. Ha 
trabajado como directivo del Consejo Pontificio para la Familia en el Vaticano, que coordina 
las actividades pro-vida de la Iglesia Católica. Recibió el premio "Orgulloso de ser Pro-vida" 
del Comité de Derecho a la Vida. Norma McCorvey, la "Jane Roe" de la sentencia del aborto 
Roe versus Wade de la Corte Suprema llamó al P. Pavone "el catalizador que me trajo a la 
Iglesia Católica". 


