
La cruzada de la Oración en Defensa 

de los Niños Concebidos 
 

Los iniciadores y organizadores en 1980 de la Cruzada de la Oración en Defensa de los Niños Concebidos son 

católicos laicos que colaboran con el Instituto de la Familia junto con la Pontificia Academia de Teología de 

Cracovia (dirigida por la Dra. Wanda Półtawska – miembro del Consejo Pontificio para la Familia) y con el 

Departamento del Sacerdocio de la Familias de la Curia Metropolitana de Cracovia. Confiando en la fuerza de la 

oración, los organizadores decidieron dirigir e iniciar de forma sistemática oraciones con la intención de 

defender la vida de niños concebidos. 

Los objetivos de la Cruzada de la Oración en Defensa de los Niños Concebidos: 

• despertar la conciencia social con respecto al problema de la matanza de niños no nacidos y la 

sensibilidad social del valor de la vida y de la responsabilidad por cada vida humana concebida, 

• oración con la intención de eliminar la Ley de 27 de abril de 1956 relativa a lo susodicho de la 

interrupción del embarazo, y de reconocer el derecho a la vida de cada niño concebido. 

La oración sistemática en defensa de la vida en el marco de la Cruzada se inició el 12 de octubre de 1980 en 

el día mundial de la Oración para las Familias, ordenada por el Santo Padre Juan Pablo II). Se comprometieron a 

la oración intensiva (cada día participando en las misas santas con recepción de la comunión santa transcurrido 

el plazo de tres meses) casi mil personas de toda Polonia. La oración en defensa de la vida, con la intención de 

conseguir los objetivos de la Cruzada agrupó también en aquel entonces aproximadamente a dos mil personas, 

es decir, miembros colaboradores, que por motivos de salud o avanzada edad no pudieron participar en las misas 

santas, y ofrecieron en sufrimiento su apoyo a la defensa de la vida. 

A finales de 1980 y a principios de 1981 se preparó un nuevo programa de plegarias de la Cruzada, conforme 

a la cual los participantes de la Cruzada se comprometían durante el período de un año: a rezar diariamente en 

defensa de la vida, una vez al mes a participar en lo cotidiano de una Misa santa, a recibir la Comunión santa 

para esa intención (los enfermos que no pudieran participar en las misas santas ofrecieron en sufrimiento su 

apoyo a la defensa de la vida). 

Desde 1980 se han adherido aproximadamente 100.000 participaciones procedentes de todo el país. En 1986, 

el metropolitano de Cracovia, Cardenal Franciszek Macharski, designó al cura Stanisław Maślanka, diocesano 

padre espiritual de las familias, asistente eclesiástico de la Cruzada de la Oración en Defensa de los Niños 

Concebidos; dicha nominación la prolongó por escrito en 2005 el nuevo Cura Cardenal Stanisław Dziwisz, 

metropolitano de Cracovia. 

Los programas de la Cruzada y las intenciones se publican mensualmente en la prensa católica, y la Radio del 

Vaticano informó repetidas veces sobre nuestra Cruzada, alentando a unirse a nuestra oración. 

El 7 de enero de 1993, la Asamblea de la República de Polonia anularía la Ley criminal del aborto (impuesta 

en Polonia por los comunistas el 27 de abril de 1956 en unas circunstancias de terror político) y se admitió la Ley 

en defensa de la vida. Estamos seguros que esto también ha sido efecto de nuestras oraciones persistentes, 

sumisas y llenas de confianza dedicadas a Dios. En 2006 se elaboró un nuevo programa de la Cruzada. 

Pidiendo a Dios todopoderoso una ofrenda de una realización total de nuestros objetivos de la Cruzada de la 

Oración en Defensa de los Niños Concebidos, nunca nos olvidamos de las oraciones de agradecimiento por el 

bien, que ya ha ocurrido: por la Ley en defensa de la vida y por el incremento existente de la estima hacia los 

niños concebidos, como ha sucedido en nuestra Patria durante los últimos años. 
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