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#CAMPAMENTOIRAK
#CampamentoIrak se desarrollará en un campo de refugiados situado en el
Kurdistán iraquí, cerca de las ciudades de Kirkuk y Erbil, desde ﬁnales de
agosto hasta primeros de septiembre.

VI Marcha por la Vida
Este año, nuestra Marcha por la Vida tendrá
lugar en el marco de la Semana por la Vida,
del 19 al 25 de octubre. Será el colofón de nu
merosas actividades.
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Mensajes HO
A.M. J. (Madrid): Muchas gracias y enhorabuena por el Congreso
‘Todos somos Nazarenos’. Es difícil describir con palabras lo que
sintió mi corazón al oír a tanta gente maravillosa. Todos los que
participaron estaban realmente tocados por Dios. Fue algo especial, algo que viene de otro mundo, algo que en Europa no se respira y que ha desaparecido. Es la Gran Humanidad de estas
personas y la paz que transmitían ante tanta barbarie y locura. Gracias a todo el equipo de HO por hacerlo realidad.
A. P. (Badajoz): Muchas gracias por el Congreso ‘Todos Somos Nazarenos’. Yo no pude estar presente, pero por Internet os sigo todo.
¡Qué emoción más grande! Os reitero las gracias y que Dios os
bendiga para seguir trabajando. Yo os encomiendo todos los días
en mis oraciones. Un abrazo para todos.
M. J (México): Queridos Nacho, Miguel, Gádor y todo el equipo: es
maravilloso todo lo que estáis haciendo por la sociedad, el mundo y
los valores; pero sobre todo por vuestra iniciativa por los cristianos
perseguidos, comenzando con las miles de gestiones por Asia Bibi.
Mi corazón y mis oraciones han estado con vosotros todo este
tiempo.

Galería HO
Ignacio Arsuaga interviene en el I Foro
Europeo Sobre Libertad de Religión y
de Expresión
Ignacio Arsuaga participó el 10 de junio en
el I Foro Europeo Sobre Libertad de Reli
gión y Libertad de Expresión #LivingWith
Respect, dentro de la conferencia
‘Conﬂicto de la libertad religiosa y la liber
tad de expresión: estigmatización, incita
ción al odio y extremismo. Tratamiento
social y promoción de la convivencia con
respeto: gestión social de la diversidad reli
giosa y marco jurídico’.

CrossRoads y CitizenGO, en la Marcha por la
Vida de Rumanía 2015
El 21 de marzo fuimos a Bucarest para partici
par en la multitudinaria ‘Marcha por la Vida
de Rumania 2015’. En esta quinta edición, y
bajo el lema ‘Cada vida es un regalo’, más de
4.000 personas salieron a la calle para defen
der la vida de los no nacidos.

Ignacio Arsuaga participa en 'LiberAcción',
la feria de libros liberales del Instituto
Juan de Mariana en Madrid
Ignacio Arsuaga intervino el pasado 29 de
mayo en ‘LiberAcción’, la Feria de Libros Li
berales, donde presentó la obra del ex
perto en Fundraising Bruce W. Eberle,
‘Captación de Fondos’. Todo ello surge tras
el acuerdo entre HO y Eberle para repartir
ejemplares de su libro entre las asociacio
nes provida y profamilia de habla hispana.

Carta
IGNACIO ARSUAGA
La experiencia de organizar y, sobre
todo, vivir el I Congreso Internacional
sobre libertad religiosa ‘Todos somos
Nazarenos’, promovido por nuestras plataformas MasLibres.org y CitizenGO el
pasado mes de abril, nos ha transformado a todos. Durante aquel fin de semana, el trato con tantos cristianos
perseguidos en lugares tan lejanos como
Nigeria, Siria o Irak nos fue llenando.
En primer lugar, fuimos aumentando
nuestra preocupación, pues la situación
de desamparo internacional de los cristianos acosados por el fundamentalismo
islámico desgarra a cualquiera con un
mínimo de sensibilidad.
En segundo lugar, en nuestro interior
surgía, al tiempo que atendíamos absortos a las narraciones de los ponentes, la
imperiosa necesidad de dar un paso
más. Acudir a los campos de cristianos
refugiados en persona comenzó siendo
un deseo y se transformó en una sana
obsesión. Y lo vamos a hacer.
Este verano estaremos a pie de obra,
ofreciendo lo que somos a nuestros hermanos, al menos durante unos días.
#CampamentoIrak es una de las iniciativas que, estoy seguro, van a marcar un
antes y un después para todos nosotros.
Gracias por hacerlo posible.
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La Marcha por la Vida del 25-O,
gran colofón de la Semana por la Vida
Desde Derecho a Vivir estamos volcados en preparar la gran fiesta de la Semana por la Vida, que se celebrará
del 19 al 25 de octubre próximos. Estamos organizando un completísimo programa de actos culturales, deportivos, científicos y formativos para que participes en esta cita ineludible con la verdad, la razón y los principios innegociables en defensa del no nacido y de la
mujer. El gran colofón: la VI Marcha por la Vida del domingo 25 de octubre.
La agenda inicial de actos prevista para la Semana por la Vida de Derecho a Vivir es la siguiente:
• 18 de octubre: Carrera por la Vida en Madrid.
• 19-25: ExpoVida, muestra itinerante en la sede de HO.
• 22 de octubre: Cine Provida.
• 23 de octubre: III Jornada Científica de Derecho a Vivir.
• 24 de octubre: Concierto Musical por la Vida.
• 25 de octubre: VI Marcha por la Vida 2015.

Contaremos
Marcha por la Vida con
2015 la presencia de dos niñas secuestradas
por
Boko Haram y del marido y la hija pequeña de Asia Bibi, entre otros.
“Recordaremos al Gobierno que los ciudadanos no estamos dispuestos a conformarnos con la traición; ha
mantenido vigente esta ley, en clara contradicción con su recurso al TC y gobernando con mayoría absoluta.
Con ello, en estos cinco años ha permitido la muerte en España de 500.000 bebés por culpa del aborto”, ha
destacado la portavoz de Derecho a Vivir Gádor Joya.
“Apelaremos también a la responsabilidad del Constitucional para que resuelva urgentemente y sea coherente con su sentencia de 1985, en la que dice que ‘el nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el
deber de proteger’, y con el artículo 15 de la Constitución Española: ‘Todos tienen derecho a la vida’, que se
viene incumpliendo diaria y sistemáticamente al dejar la vida del hijo no nacido a merced de la decisión de un
tercero”, ha añadido Joya.

La V Marcha por la Vida, convocada
por Derecho a Vivir el pasado 21 de
septiembre de 2014, inundó las ca
lles de Madrid con el habitual am
biente festivo y reivindicativo, que
se extendió a decenas de ciudades
en toda España.
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Abby Johnson y
Gádor Joya, en un
momento de su
visita a ExpoVida
en Madrid.

Abby Johnson reclama a los políticos españoles
que la mujer vea la ecografía antes de abortar
La extrabajadora de la industria abortista, hoy activista provida,
realizó su primera visita a España de la mano de Derecho a Vivir.
Entre el 11 y el 13 de mayo, Abby Johnson, que llegó a ser directora de un centro abortista de la
principal multinacional de esta industria, Planned Parenthood en Texas, estuvo por primera vez en
España invitada por Derecho a Vivir. Además de compartir su experiencia vital en dos conferencias
(una de ellas celebrada en la Universidad Católica de Ávila), Johnson incidió en la necesidad de
mostrar la ecografía a la madre que se plantea abortar: “Sería una medida muy importante tanto
para el hijo como para la madre, sobre todo como una forma de ayudar a las mujeres a tomar una
decisión informada en un momento de crisis”, señaló, al tiempo que reclamó a los políticos españoles que legislen en este sentido porque, ha puntualizado, “en Estados Unidos, el 85 por ciento de
las mujeres que se plantea abortar y ve la ecografía decide no hacerlo”.
Licenciada en Psicología, Abby Johnson participó en más de 20.000 abortos -ella misma ha abortado dos veces- hasta que cambió radicalmente cuando el 6 de octubre de 2009, acompañando a
un médico durante un aborto guiado por ultrasonido, vio en el ecógrafo cómo sufría un bebé no nacido de 13 semanas, intentando escapar de la succionadora. Así lo relata en su libro Unplanned (Sin
Planificar). Desde entonces, se ha convertido en una infatigable activista provida, labor que le ha
llevado a fundar la plataforma www.abortionworker.com, para ayudar a los empleados del aborto a
salir del negocio de la muerte.

DAV entrega 23.500 peticiones para que los
diputados del PP cumplan su programa
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, presentó el pasado 14 de abril en
el Registro del Congreso de los Diputados 23.500 firmas a los miembros del
Grupo Popular para que no apoyaran la mini reforma del aborto.
Con los cambios planteados por el PP, Joya aseguraba que “el concebido seguirá desprotegido, porque si la decisión de la menor es abortar, aún con el
consentimiento paterno, podrá hacerlo sin problema y sin justificación hasta la
semana 14”.
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El Papa Francisco saluda al
marido y la hija de Asia
Bibi en presencia de Igna
cio Arsuaga, presidente de
HazteOir.org.

El Congreso ‘Todos somos nazarenos’ reclama
a la comunidad internacional una respuesta
contra el yihadismo
El Congreso ‘Todos Somos Nazaremos’, organizado por MasLibres.org y CitizenGO el pasado mes de
abril concluyó con gran éxito, con presencia de más de 40 medios de comunicación nacionales e internacionales. En él, se dio cita la representación más importante de víctimas de la yihad islámica provenientes de Siria, Irak, Líbano, Pakistán, Egipto, Reino Unido y Nigeria.
Los testimonios ofrecidos por los padres de Kayla Mueller, cooperante secuestrada y asesinada
por Daesh en Siria, el patriarca de Antioquía, Su Beatitud Ignatius Joseph III, el obispo auxiliar del
Patriarcado de Babilonia de los Caldeos y arzobispo de Kirkuk (Irak), el obispo de Erbil (Irak), el
presidente de la Alianza Cristiana Evangélica en Siria y Líbano, el obispo general de la Iglesia Ortodoxa Copta en Gran Bretaña, el obispo de Maiduguri (diócesis a la que pertenecen las niñas secuestradas por Boko Haram) y el padre y la hija de Asia Bibi, entre otros, estremecieron a los
participantes, que asistieron durante el fin de semana al congreso.
Precisamente, fruto del Congreso, los familiares de Asia BIbi tuvieron la oportunidad de ser saludados por el Papa Francisco durante la audiencia general celebrada la semana previa al congreso,
acompañados por el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, y el director ejecutivo de CitizenGO, Álvaro Zulueta.
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De izquierda a derecha, miembros
de la JD de HazteOir.org y los pre
miados: Walter Hintz, José Luis
Bonet, monseñor Mirkis, Olga Cu
querella, Monseñor Doeme, Reve
rendo Edward Awabdeh, Gádor
Joya, Carlo Cassini, Blanca Esco
bar, el Patriarca Youssef III You
nan de Antioquía, monseñor
Bagobiri, Bruno de Salvador e
Ignacio Arsuaga.

Premios HO 2015: obrando
por el bien común
1

2

3

La duodécima entrega de los Premios HO 2015 tuvo lugar
el pasado 18 de abril enmarcada dentro del I Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa ‘Todos somos nazarenos', ocasión que permitió reconocer la labor de los
representantes de los cristianos perseguidos de diversas
confesiones presentes, de cuyo testimonio ya hemos dado
cuenta en este Boletín HO.
Durante la gala, presentada por los periodistas Alfonso
Merlos y Rosa Cuervas, también se reconocieron los méritos del presidente de Freixenet, José Luis Bonet, por su
defensa de la unidad de España; la Federación Europea
One Of Us’, en las personas de Carlo Cassini y Jaime Mayor
Oreja, por su por su promoción de la dignidad humana en
las instituciones europeas; el concejal de Sant Cugat del
Vallés (Barcelona), Bruno de Salvador por su testimonio de
compromiso con la defensa dela vida humana al abandonar
el Partido Popular tras la retirada del proyecto de ley prometido en los pasados comicios generales. Por último, aunque no pudo recoger el premio por motivos de salud,
también fue reconocida la labor de Conrado Giménez, fundador de la Fundación Madrina.
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Breves HO
MasLibres.org en
trega más de 31.000
apoyos a la parroquia
de Hospitalet.
Las actividades públicas
de la iglesia de la Inmacu
lada Concepción, a cargo
del padre Custodio Balles
ter, han sido objeto de persecución por parte de la al
caldesa, Núria Marín, quien denunció ante la Fiscalía
al párroco por invitar a la Hermandad de Caballeros
Legionarios a las procesiones de Semana Santa.
Ante semejante atropello, el padre Custodio,
acompañado por nuestro presidente, Ignacio Ar
suaga, presentó en el Ayuntamiento de Hospita
let, y acompañado de nuestro presidente,
Ignacio Arsuaga, más de 31.000 peticiones pro
testando por la persecución.

HazteOir.org apoya a
las secuestradas por
Boko Haram
El presidente de Hazte
Oir.org, Ignacio Ar
suaga, y el coordinador
de MasLibres.org, Mi
guel Vidal, quisieron
apoyar con su presencia la concentración promo
vida por las asociaciones de africanos residentes
en Madrid en defensa de las mujeres secuestra
das por Boko Haram frente a la Embajada de Ni
geria el pasado mes de abril. Arsuaga aseguró
que, además de víctimas del terrorismo yihadista,
“también son víctimas de la indolencia y el ego
ísmo de las sociedades occidentales”.

Este verano, nos vamos
de #CampamentoIrak
La campaña lanzada
desde HazteOir.org para
pedir al cabeza de lista
del PSOE en Madrid, An
tonio Miguel Carmona,
que exigiera la dimisión
de los concejales de Ahora Madrid, Guillermo Za
pata y Pablo Soto por los mensajes de odio y vio
lencia publicados en Twitter apoyada con más de
36.000 ﬁrmas, ha dado sus frutos. Zapata ha dimi
tido como concejal de cultura del consistorio ma
drileño. Aun así la campaña seguirá hasta
conseguir el cese del otro concejal, Pablo Soto.

La Justicia certifica que la Catedral
de Córdoba es de la Iglesia
El ataque laicista, mediante las denuncias presentadas por PSOE e IU, para usurpar la catedral de Córdoba a la Iglesia católica, en las que se acusaba al
obispo de la diócesis andaluza, Demetrio Fernández,
de los delitos de estafa y apropiación indebida, con
las agravantes de alevosía, abuso de superioridad y
abuso de confianza ha sido desestimado por la justicia, que ha sentenciado que el templo es propiedad
de la Iglesia.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6
de Córdoba, Armando García Carrasco, ha resuelto
que los hechos denunciados carecen de contenido
penal, puesto que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la diócesis está amparada por
la Ley Hipotecaria.
En este sentido, el juez aclara que la catedral de Córdoba fue donada por el Rey Fernando III a la Diócesis
de Córdoba en 1236, y por lo tanto, es propiedad de
la Iglesia desde el siglo XIII.
Desde HO y MasLibres.org, celebramos el fallo que
pone razón y hace justicia frente a la treta expoliadora
de los laicistas contra la Iglesia Católica. Nuestra plataforma en defensa de la libertad religiosa emprendió
una intensa campaña de movilización ciudadana ante
estos ataques, principalmente a través de una alerta
firmada por más de cien mil ciudadanos y también con
, acompañado por nuestro presidente, Ignacio Arsuaga, presentó más de .movilizaciones de apoyo en
las calles de Córdoba.
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Este verano, nos vamos de #CampamentoIrak

Desde la celebración el pasado mes de abril del Congreso ‘Todos Somos Nazarenos’ una inquietud
fortísima fue colmando nuestro ánimo. Había que pasar de la denuncia de la situación de los cristianos perseguidos a estar codo con codo con ellos. No había pasado una semana de la finalización
del Congreso, y ya se empezó a buscar dónde, cómo y cuándo. Y después de explorar las diferentes
opciones y consultar a las personas oportunas sobre el terreno, lanzamos #CampamentoIrak.
En apenas unas horas, decenas de personas generosas mostraron su disposición a compartir, aunque sea por unos días, la misma suerte que los cristianos refugiados, desafiando a los temores y la
pereza, renunciando a parte de sus días de descanso laboral y apostando por vivir una experiencia
extraordinaria en un momento en el que el 75% de la población mundial vive en países sin libertad
religiosa. En concreto, 100 millones de cristianos sufren persecución en el mundo. Cada año son
asesinados 105.000 cristianos, según el representante de la OSCE para la lucha contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos, Massimo Introvigne. No en vano, el Papa Francisco ha
señalado: “Hoy hay más mártires que en los primeros tiempos de la Iglesia”.
Cuando los musulmanes llegaron a Irak, los cristianos llevaban seis siglos allí. Hoy están desapareciendo y, si la situación no cambia, en pocos meses apenas quedarán unos cientos.
#CampamentoIrak se desarrollará en un campo de refugiados situado en el Kurdistán iraquí, cerca
de las ciudades de Kirkuk y Erbil, desde finales de agosto hasta primeros de septiembre. Según nos
han informado las autoridades eclesiásticas de la zona, los frentes de combate están alejados unos
150 kilómetros como poco, “lo que proporciona a la ciudad una amplia zona de seguridad”.

Nº 12 - Julio 2015 - Boletín Trimestral de HazteOir.org C/ Paseo de la Habana, 200 - 28036 Madrid Tel. 91 554 71 89 www.hazteoir.org

