José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe
Titular de Mentesa
ut gaudium meum in vobis

Reg. 05s/14
+
Getafe, 8 de septiembre de 2014

Sr. D.
Ignacio Arsuaga Rato
Presidente de la Asociación HazteOir.org
Paseo de la Habana 200, Bº izda.
28036 MADRID

Estimado Sr. Arsuaga:

Con carta del 22 de agosto de 2014, Usted nos ha escrito presentando la Marcha
ciudadana por la Vida que el próximo 21 de septiembre impulsará la plataforma
Derecho a Vivir y la asociación HazteOir.org, y solicitando una entrevista, junto al
Delegado de Derecho a Vivir en Getafe, para hablar de los detalles de esta iniciativa.
El contenido de su Carta ha sido tratado en la última reunión del Consejo Episcopal de
la Diócesis de Getafe. En nombre de nuestro obispo diocesano, S.E. Mons. Don Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Castillo, le comunico nuestro parecer.
1. Desde la Diócesis de Getafe deseamos seguir impulsando, en plena comunión con
las enseñanzas y la práctica de la Iglesia Católica, el reconocimiento y la custodia de la
dignidad de la vida humana desde el primer instante de la concepción hasta su último
aliento natural, así como la defensa de otros derechos relacionados con la verdad del
matrimonio, la educación de los hijos o la libertad religiosa. Entendemos que este
impulso se debe favorecer desde la pertenencia eclesial vivida de forma inequívoca y
con medios adecuados tanto al fin que se desea alcanzar como a los lazos de comunión
entre quienes buscan ese fin.
2. Aunque compartimos con la plataforma Derecho a Vivir y con la asociación
HazteOir.org muchos de los objetivos a favor de la defensa de la vida y de otros
derechos fundamentales, no compartimos con estas instituciones ni el sentido de
pertenencia eclesial ni los medios que emplean. Por tanto, desde la Diócesis de Getafe
no prestaremos apoyo a las iniciativas promovidas por la asociación HazteOir.org o
alguna de sus plataformas. Rogamos, en consecuencia, que se abstengan de recurrir a
las instituciones de nuestra Diócesis (parroquias, delegaciones diocesanas, etc.) para
dar a conocer o promover sus iniciativas.
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3. En cuanto a la posibilidad de mantener una entrevista personal para tratar de este
tema, como Usted bien sabe, quien suscribe esta carta ha sido citado a declarar como
testigo en el juicio que resuelve la demanda de la asociación que Usted preside contra
un padre de familia por considerar vulnerado el derecho al honor, intimidad e imagen.
Desgraciadamente, no es la primera vez que esto sucede. Mientras haya un proceso
judicial abierto no es prudente mantener esa entrevista.

Cordialmente en Cristo,

+ José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe
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