
World Prayer for Life
Oración Mundial por la Vida

Conscientes del enorme mal que ha sido hecho en el mundo - millones de atentados contra
la vida humana: abortos, eutanasia, manipulación genética; dándonos cuenta de varias amenazas
modernas a la vida humana, y confiando profundamente en la Misericordia de Dios y en la
omnipotencia de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como en la intercesión
de la Santísima Virgen María, comenzamos el 13 de octubre de 2007, en el 90° Aniversario de las
Revelaciones de Fátima, en el Centro de la Divina Misericordia, Lagiewniki, Cracovia (Polonia),
una oración constante: 

– de expiación a la Divina Misericordia por el rechazo al don de la vida
– por el aumento del respeto por todo ser humano desde la concepción hasta la muerte

natural
– para que se garantice en las legislaciones de todos los países el derecho incondicional

a la vida de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural.

Nuestras oraciones diarias incluirán: una decena del Santo Rosario y la Corona de la Di-
vina Misericordia. Complementaremos nuestras oraciones – tanto como sea posible – con ac-
tos de misericordia y el apostolado por la protección de la vida humana.

Llamamos a todas las personas de buena voluntad a unirse a este ac-
to de rezar y ayudar a difundir este llamado en sus ambientes.

Que esta oración sea la respuesta a las palabras que el Siervo de
Dios el Papa Juan Pablo II escribió en su carta encíclica “Evangelium Vi-
tae”: „Es urgente una gran oración por la vida, una oración que abarque al
mundo entero” (EV, n° 100).

No establecemos ninguna restricción de tiempo a esta oración; que
cada protector de la vida decida por sí mismo por cuánto tiempo desea
participar en este acto de oración. 

Cruzada mundial de la oración por la defensa de la vida del ser humano bendecida 
por J. Em. ks. kard. Stanis³aw Dziwisz – metropolita de Cracovia y J. E. ks. bp Tadeusz Rakoczy – 
ordinario de la Diócesis Bielsko-¯ywiecka – diócesis del terreno en donde se encontró Auschwitz-Birk-
enau – los campos de concentración nazis alemanes. 

wwwwww..wwoorrlldd-pprraayyeerr-ffoorr-lliiffee..oorrgg    sseeccrreettaarryy@@wwoorrlldd-pprraayyeerr-ffoorr-lliiffee..oorrgg
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“Es urgente una gran oración
por la vida que abarque 
el mundo entero” 
(EV n° 100)Día 1. La vida del individuo empieza con la concepción. En ese momento se definen los rasgos del nino tales

como el sexo, el color de los ojos, del cabello y la piel, la tendencia hacia un bajo o alto desarrollo, una salud
fuerte o una predisposición a ciertas enfermedades. 

Día 21. El corazón empieza a latir, se forma el cerebro. 

Semana 6. Se forma el esqueleto del nino. Empiezan a funcionar los rinones, los pulmones, el hígado y el co−
razón. Se empiezan a registrar ondas electromagnéticas enviadas por el cerebro del individuo. 

Semana 9. El nino empieza a notar dolor casi en toda la superficie del cuerpo. Reacciona ante el dolor como lo
hacen los adultos – evita el dolor, se desplaza hacia atrás, mueve impetuosamente los brazos y las piernas, re−
tuerce la cara. 

Semana 10. Funcionan todos los órganos. Se forman los pies y las manos. En los dedos de las manos se for−
man las líneas papilares. El nino reacciona ante ruidos exteriores, siente dolor. El desarrollo ulterior consiste
únicamente en la increíble labor de los órganos ya existentes y del crecimiento del individuo. 

Semana 12. El nino ya es capaz de encoger las piernas, torcer las plantas de los pies, estirar los dedos de los
pies, apretar el puno, fruncir las cejas. Muestra con su comportamiento y cuerpo sus rasgos individuales; sien−
te y reacciona ante estados emocionales de la madre. Funcionan todos los órganos: y, por ejemplo, el hígado
produce bilis, el páncreas – insulina, y la hipófisis – las hormonas del crecimiento. El nino alcanza a medir 9 cm
y pesar 30 g. 

Semana 16. El nino realiza aprox. 20.000 movimientos durante el transcurso de un día, que pueden clasificar−
se entre diez y veinte esquemas de movimiento. El corazón bombea diariamente aprox. 30 litros de sangre. 
El nino ya nota el gusto del agua fetal. Cuanto más dulce, tanto más lentamente el nino se la traga, para sabo−
rearla mejor, y su corazón late más rápido. 

Semana 17. El nino ejercita movimientos de succión con los labios. 

Semana 20. El nino adquiere la habilidad de funcionar en dos estados de vigilia y sueno. La madre puede notar
cuando el nino duerme, tiene hipo, da patadas o se estira para dormir. 

Semana 24. Entre las 70.000 células del tejido cerebral de una tamano como la cabeza de una aguja hay 124 mil−
lones de conexiones. Aprox. 50% de los ninos en esta fase de desarrollo reaccionan ante sonidos fuertes mo−
strando reacción de miedo. 

Semana 26. Un nino nacido prematuramente es capaz de sobrevivir. Reacciona con movimientos más bruscos
ante una luz repentina que ilumine la barriga de la madre. 

Semana 40. Nace el nino – tras 9 meses de vida en el seno de la madre, puede llegar a pesar aprox. 3.500 g y
medir aprox. 54 cm. 

Elaborado por el Dr. n. med. Józef Deszczowa
Fot. A. Zachwieja

Desarrollo del nino desde la concepción
Nino aprox. 

semana 11 desde la concepción

Los pies del nino aprox. semana 
11 desde la concepción

Nino aprox. 3,5 meses 
desde la concepción.

Cara del nino aprox. 
5 meses desde la

concepción.

Científicos, doctores sobre el inicio de la vida humana
“El ser humano empieza a ser un ser humano a partir del momento en que el espermatozoide del hombre fecunda el óvu-
lo de la mujer.” 

Prof. Dr. E. Blechschmidt con doctorado superior en medicina, director del Instituto de Anatomía 
de la Universidad en Göttingen, Alemania

“Desde el momento de la concepción existe un ser vivo. El nino por nacer es una persona.”
Prof. Dr. Med. A. Ingelman-Sunberg, director de la Clínica de Ginecología y Obstetricia en Estocolmo. 

“La vida humana no empieza en el momento del nacimiento, pero si en el momento de la concepción.”
Prof. Dr. J. Roszkowski con doctorado superior en medicina, miembro cofundador del Colegio Internacional de Ginecólogos, 

miembro del Consejo Científico del Instituto de la Madre y el Nino. 

“La unión del óvulo con el espermatozoide, es decir, los gametos de la madre y del padre dan paso a una vida separa-
da. Como resultado de la fecundación surge un nuevo ser formado por completo genéticamente, cuyo desarrollo tiene
lugar a lo largo de la vida humana. Así pues el embrión, el feto, el recién nacido, el bebé, el nino, el adulto, el anciano
definen las respectivas etapas biológicas de desarrollo de ese mismo ser humano.” 

Dr. N. Med. A. Marcinek, director del Hospital de Obstetricia y Ginecología que lleva el nombre de R. Czerwiakowski en Cracovia. 

“Gracias a los extraordinarios avances tecnológicos nos hemos introducido en la vida privada del embrión. El hecho de
que después de la fecundación se inicia una nueva vida humana, no es una cuestión de gusto u opinión. La naturaleza
humana de este ser desde el momento de su concepción hasta su vejez no es una afirmación metafísica, con la que se
puede disputar, pero si un hecho experimental común.” 

Prof. Dr. Med. J. Lejeune, director de la Cátedra de Genética en la Universidad que lleva el nombre de R. Descartes en París. 
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Los mensajes del Papa más importantes, los manifiestos más verdaderos! 

Es necesario orar “sin desfallecer” (Lc 18, 1) “Puede ser una oración sin palabras. Llegue
desde este lugar a todos los que me escuchan, aquí y en cualquier sitio, esta iinnvviittaacciióónn sseenncciillllaa yy
ffuunnddaammeennttaall ddeell PPaappaa aa llaa oorraacciióónn!!(...)”

Padre Santo Juan Pablo II (Kalwaria Zebrzydowska, 7 de junio de 1979)

Por tanto, la vida humana desde su concepción, ha de ser salvaguardada, con el máxi-
mo cuidado... Que no os desalienten las dificultades, la oposición, los fracasos que podéis
encontrar en vuestro camino. Se trata del hombre y ante tan importante puesta en juego,
nadie puede encerrarse en una actitud de resignada pasividad, sin abdicar de sí mismo. 

Como Vicario de Cristo, Verbo de Dios Encarnado, yo os digo: tened fe en Dios, Cre-
ador y Padre de todo ser humano; tened confianza en el hombre, creado a imagen y seme-
janza de Dios y llamado a ser hijo Suyo, en el Hijo. 

En Cristo, muerto y resucitado, la causa del hombre ha tenido ya su veredicto defini-
tivo:  LA VIDA VENCERÁ SOBRE LA MUERTE! 

Padre Santo Juan Pablo II (Roma, 26 de febrero de 1979)

respeta, defiende, ama y sirve
a la vida – pues este es el mensaje que Dios
confía a cada individuo… 

Padre Santo Juan Pablo II (“Evangelium vitae”)

La oración es el arma
de los defensores 
de la vida humana

Durante el siglo XX y los inicios del si-
glo XXI la humanad ha sufrido y sigue su-
friendo por consecuencia de la Primera
Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mun-
dial, en especial por la brutalidad del Holo-
causto, de la revolución comunista, masi-
vos abortos, eutanasia, terrorismo. 

Según verdaderas estimaciones, en
los siglos XX y XXI el aborto ha matado
a aproximadamente mil millones de perso-
nas no nacidas. 

En la Primera Guerra Mundial fallecie-
ron aprox. 10 millones de personas, en la
Segunda Guerra Mundial aprox. 55 millo-
nes; en la lucha con los no nacidos mil mil-
lones. Esta horrible guerra con los ninos no
nacidos dura y cada ano mata a otros 50
millones. 

La matanza masiva de ninos concebi-
dos empezó en el siglo pasado, en 1920,
tras la “legalización” del crimen del aborto
por medio del genocida comunista W. I.
Lenin en la Unión Soviética. 

El segundo dirigente, que legalizó el
asesinato parcial de los no nacidos, fue
Adolf Hitler. Este criminal introdujo en 1936
en el III Reich la “Ley” que permitía matar
a ninos no nacidos enfermos o con defec-
tos; en el III Reich hitleriano se empezó
a practicar de forma masiva el crimen de
la eutanasia... 

La segunda mitad del siglo XX trajo
consigo la legalización del crimen del
aborto en muchos países, cuestión que ya
nos es familiar... 

Presentemos una vez más las cifras: 
– I Guerra Mundial – 10 millones de

víctimas, 
– II Guerra Mundial – 55 millones de

víctimas, 
– Guerra con los no nacidos – mil mil-

lones de víctimas. 
Esta guerra continua y cada ano mata

a otros 50 millones de ninos concebidos, lo
que significa que cada día se le quita cruel-
mente la vida a aprox. a 140.000 ninos no
nacidos, es decir, una cifra de víctimas su-
perior a la total de víctimas en el ataque de
la bomba de Hiroshima y Nagasaki. 

Dios – Donador de vida y su único Se-
nor – dio el V mandamiento “No matarás”,
y en la Sagrada Escritura incluyó la

dramática advertencia: “La sangre de tu
hermano grita hacia mí desde el suelo!”
(Cap. 4, 10). 

A la conciencia humana – en la actuali-
dad formada por 6 mil millones de perso-
nas – se le imputa el crimen de mil millones
de homicidios. Poco me tranquiliza hablar
de ello, y menos pensar en el horrible ca-
stigo de Dios por tal horrible mal. 

En este lugar tan especial, en el Centro
mundial del Santuario de la Divina Miseri-
cordia en Cracovia – Lagiewniki, los con-
scientes de la horrible culpa y también del
poder de la Divina Misericordia, no perece-
mos en la duda, no perdemos la esperan-
za, pero confiamos y por ellos evocamos:
“Jesús, confiamos en Ti”. 

Que me sea permitido citar en este lu-
gar, en el II Congreso Santo de la Oración
por la Vida, en presencia de los defensores
de la vida procedentes de 23 países, de to-
dos los continentes, la palabra de San Pa-
blo – Apóstol de los pueblos: 

“Es verdad que la Ley entró para que
se multiplicaran las transgresiones, pero
donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia. Porque así como el pecado reinó
produciendo la muerte, también la gracia
reinará por medio de la justicia para la Vida
eterna, por Jesucristo, nuestro Senor.” (Cap.
5, 20-21). Hermanos, no nos atemoricemos
por los estragos de la muerte de la civiliza-
ción, queréis percibir con vuestros propios
ojos la fe de la inmensidad de la gracia de
Jesucristo, que les “espera” a aquellos que
con la Ayuda de Dios deciden luchar por la
defensa de la vida humana. 

Vemos un inmenso crimen y estamos
seguros de que con la ayuda de nuestra fe,
que se nos da a cada uno de nosotros, pre-
paramos la inmensidad de la Gracia de Dios
Omnipotente para eliminar este horrible mal. 

En este lugar, ahora, ante las reliquias
de la Santa María Faustina, debemos re-
cordar su mensaje: “Toda la gracia fluye
por medio de la oración” (Diario 146). 

Que se me permita recordar cuatro
manifiestos del mismo Jesucristo sobre
las oraciones, escritos en las cartas del
Evangelio: 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hal-
laréis; llamad, y se os abrirá.” (Mt 7, 7); 

“Todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis, y os vendrá.” (Mc 11, 24); 

“si dos de vosotros se pusieren de acu-
erdo en la tierra acerca de cualquiera cosa
que pidieren, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos. Porque donde están
dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.” (Mt 18,19-20); 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre sea glo-
rificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré.” (J 14, 13-14). 

Aquí, en este especial Santuario de la
Divina Misericordia, donde se fortalece nu-
estra confianza con respecto a la miseri-
cordia de Dios recuerdo la palabra del
Apóstol San Juan: 

“Tenemos plena confianza de que Dios
nos escucha si le pedimos algo conforme
a su voluntad” (1J 5, 14). 

Hay alguien entre nosotros que dude
en que nuestras peticiones, oraciones pa-
ra la protección de la vida humana no son
conformes a la voluntad de Dios? 

Hoy es el 90 aniversario de las últimas
Revelaciones de Fátima. EI I Congreso
Mundial de la Oración por la Vida se reali-
zó hace un ano en Fátima. Recordemos el
mensaje de la Madre de Dios sobre la ora-
ción para el regreso de los pecadores, la
penitencia. 

Deseo recordar la palabra de la Madre
de dios escrita en el “Diario” de la Santa
María Faustina: “Hija mía, exijo de ti ora-
ción, oración y una vez más oración por el
Mundo (…) en todas partes, continuamen-
te, en cada lugar y en cada momento, de
día y de noche, cada vez que te despier-
tes, ruega interiormente. Es posible orar
interiormente sin cesar” (Diario 325). 
[El texto presentado aquí World Prayer for
Life, se encuentra en la página anterior]. 

Dr. Ing. Antoni Ziêba, 
Presidente de la Junta de 

Polskie Stowarzyszenie Obroñców 
¯ycia Cz³owieka (del polaco: Asociación polaca

de defensores de la vida del individuo) 

Texto autorizado presentado en el 
II Congreso Mundial de la Oración para la
Vida, que tuvo lugar del 11-13 de octubre
de 2007 en £agiewniki, Cracovia
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Cada uno, según sus posibilidades,  
su profesionalidad y su competencia, 
debe sentirse siempre impulsado a 
amar y servir a la vida, desde su inicio
hasta su ocaso natural. En efecto, 
es compromiso de todos acoger la vida
humana como don que se debe respetar,
tutelar y promover, mucho más cuando
es frágil y necesita atención y cuidados,
sea antes del nacimiento, sea en su fase terminal.

Padre Santo Benedicto XVI, Roma 3 de febrero de 2008
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