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40 DÍAS POR LA VIDA 

 

No pocos amigos, entre las familias que con nosotros trabajan en defensa de la 

vida, nos preguntan por la campaña “40 días por la Vida”. Cada vez, con más 

frecuencia, se están oyendo comentarios en diversos medios de comunicación. Para 

facilitar una información inicial he reunido algunos textos que aparecen en Religión 

Digital y en Catholic.net y otras páginas de internet. Este es el resumen que os ofrezco: 

 

 1 – Sobre la Campaña “40 días por la Vida” 

 

“40 Días por la Vida” es una organización pro-vida internacional sin fines de 

lucro que promueve y realiza campañas contra el aborto. Se programa durante 40 días, 

de forma coordinada en más de 20 naciones en todo el mundo y teniendo como objetivo 

principal poner fin al aborto. 

Su misión es reunir a los diversos miembros del cuerpo de Cristo en un espíritu 

de unidad durante dos campañas al año de 40 días, con el propósito de pedir perdón y 

buscar el favor de Dios, para cambiar los corazones y las mentes de los que patrocinan 

una cultura de muerte para que florezca la cultura de la vida, poniendo así fin a la 

tragedia del aborto. 

2 – Los tres componentes principales de la campaña 

 

-La oración y el ayuno: Por ser la manera que Jesús indica para curar a los 

enfermos y expulsar los demonios. 

-La vigilia pacífica: Para denunciar el crimen del aborto, para dar esperanza a 

las mujeres que atraviesan por una crisis en el embarazo e incluso para mostrar la 

misericordia de Dios a una mujer u hombre que lo buscan arrepentidos por haber 

cometido un aborto en su pasado. 

-El testimonio público: llevando un mensaje pro vida optimista a cada rincón de 

nuestra ciudad, mediante la participación de los medios de comunicación social, la 

comunidad eclesial, los centros de enseñanza y la presencia pública en la calle. 

 

3 – ¿Por qué se proponen 40 días? 

 

El número cuarenta, en la sagrada Escritura, puede significar sin más un largo 

período de tiempo, como cuando se dice que Saúl reinó cuarenta años (Hch 13,21), 

David cuarenta (1Cro 29,27) y Salomón cuarenta (2Cro 9,30).  

Pero en otras ocasiones «cuarenta» señala un tiempo largo de purificación o de 

abatimiento, previo a una gracia muy alta o una especial exaltación:  

Son cuarenta, por ejemplo, los días que duró la purificación enorme del Diluvio 

(Gén 7,12; 7,17).  

Durante cuarenta años caminó el pueblo de Israel por el desierto antes de entrar 

en la Tierra prometida (Dt 8,2; Núm 14,33-34; Hch 13,18).  

Durante cuarenta días y noches pasó Moisés solo en el monte Sinaí, en oración y 

ayuno, antes de recibir la Ley divina (Ex 24,18; 34,28).  

Durante cuarenta días y noches, con la fuerza del alimento misterioso que le da 

un ángel, caminó Elías hasta el monte Horeb (1Re 19,8).  

Durante cuarenta días y noches permaneció Jesús a solas en el desierto, antes de 

iniciar su misión pública en medio de Israel (Mc 1,13).  
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Durante cuarenta horas permaneció Jesús muerto. Y una vez resucitado, antes de 

ascender al cielo, se apareció a sus discípulos durante cuarenta días (Hch 1,3). 

 

 4 – Pequeña historia 

 

La campaña local inicial de 2004 resultó en un rejuvenecimiento de las 

actividades locales contra el aborto en el área de Bryan-College Station, dirigido por 

David Bereit. Durante los siguientes dos años y medio, la campaña se repitió en otras 

seis ciudades. A principios de 2007, los líderes de esas primeras campañas se reunieron 

y sugirieron una campaña nacional simultánea de 40 días por la vida en tantas ciudades 

como quisieran participar. 

La primera campaña nacional se realizó ese otoño con actividades en más de 80 

ciudades en más de 30 estados estadounidenses. Una segunda campaña nacional se 

realizó en la primavera de 2008 durante la Cuaresma, con eventos celebrados en 59 

ciudades. 

La campaña de primavera de 2009 contó con la participación de numerosas 

ciudades nacionales e internacionales, incluidas Brisbane Australia y ciudades de 

Canadá, Irlanda del Norte y Estados Unidos.  

Durante la campaña de otoño de 2009, Abby Johnson, directora de las 

instalaciones de Planned Parenthood en Bryan, Texas (donde se habían originado 40 

días para la vida), se convirtió en una activista contra el aborto. 

Abby Johnson afirma que sostuvo una sonda para un aborto guiado por 

ultrasonido (Abby Johnson era técnicamente la gerente de la instalación y por lo tanto, 

generalmente no realizaba, ni asistía en abortos) y Abby Johnson declaró que había 

visto como el bebé desaparecía de la sonda. También afirmó que lo que muchos creían 

era "ayudar a las mujeres" en realidad era un negocio muy bien lucrado. 

Poco después de esta experiencia, Abby Johnson dejó de trabajar para Planned 

Parenthood y se unió a la Coalición por la Vida, el grupo local que había estado rezando 

fuera de su antigua instalación. La historia de esta activista la podemos visionar en la 

película titulada “UNPLANNED” estrenada en España el 13 de noviembre del año 

pasado. 

 

5 – Resultados obtenidos 

 

Entre 2004 y 2017, alrededor de 715 ciudades en 44 países han realizado 

campañas de “40 Días por la Vida”, con resultados concretos que salvan vidas. 

Podemos citar algunos: 

Más de 750.000 personas de fe y con conciencia se han unido para orar y ayunar 

por el fin del aborto Más de 250.000 personas han salido a las calles, formando vigilias 

pacíficas en las inmediaciones de centros de aborto.  

Más de 19.000 congregaciones eclesiásticas fueron activadas y se unieron por la 

vida.  

14,101 bebés han sido salvados del aborto, y esos son solo los que conocemos. 

Cientos de mujeres, y hombres, se han librado del dolor y han aceptado el 

arrepentimiento  del aborto.  

Muchos individuos con experiencias en abortos en su pasado han encontrado 

sanación. 

Decenas de centros de aborto han experimentado retrocesos agudos, recorte de 

horas y cierres que han llegado a durar varios días. 

170 trabajadores de centros de aborto han dejado sus trabajos.  
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94 centros de aborto han cerrado y quebrado después de campañas de “40 Días 

por la Vida” que se realizaron en sus puertas 

Los medios de comunicación han dado cobertura prominente a la postura pro 

vida, con más de 4.000 noticias sobre el esfuerzo de “40 Días por la Vida”. 

La mayoría de los participantes de “40 Días por la Vida” son voluntarios pro 

vida primerizos.  

92% de los participantes de “40 Días por la Vida” han informado que crecieron a 

nivel espiritual y personal a través de su participación en la campaña. 

La gente ha vuelto a mirar a Dios con ESPERANZA renovada. 

 

6 – La campaña en España 

 

El 22 de Septiembre de 2021, María Martínez López publicada en el semanario 

Alfa y Omega lo siguiente: 

“Se buscan 4.000 voluntarios a la semana para rezar por el fin del 

aborto. Desde este miércoles y hasta el 31 de octubre, diez ciudades españoles 

acogen la campaña 40 Días por la Vida. En su octavo año en España, la 

convocatoria pretende proteger a los no nacidos mediante el ayuno y la oración 

delante de centros abortistas y en templos. 

Nayeli Rodríguez, responsable de la campaña en España, participa en 

ella desde que se lanzó en Madrid hace tres años. Anteriormente, había estado 

«muy implicada en otro voluntariado provida». Le movió a ello «haber visto la 

realidad del aborto, una gran injusticia contra los bebés y las mujeres que 

ocurre delante de nuestras narices». Pero en ese otro voluntariado, reconoce, 

había llegado a sentir «cierto pesimismo, porque pensaba que nunca se iba a 

acabar». 

Recuperó la esperanza al conocer esta campaña, que desde 2004 ha 

convocado a un millón de voluntarios en 64 países y ha visto 19.198 vidas 

salvadas, el cierre de 112 centros abortistas delante de los que se rezaba, y la 

conversión de 221 de sus trabajadores. «Me hizo darme cuenta de que la 

oración es el arma más poderosa, y en una lucha tan desigual no se puede dejar 

de lado». Al contrario, «la raíz de todo esto es una herida en el corazón 

humano, y la forma de sanarla es a través de Cristo». 

«Rezamos porque nos importas» 

Según los organizadores, para que la campaña salga adelante hacen 

falta al menos 400 voluntarios por centro a la semana. Aunque cualquiera 

puede unirse a la oración en la distancia con su oración y ayuno, y Rodríguez 

anima a ello, subraya que siempre que sea posible «es importante acudir a los 

centros». Por un lado, «es un testimonio público de fe». Además, lanza a las 

mujeres que quieren abortar el mensaje que más necesitan oír: que no están 

solas, que «estamos rezando porque a nosotros nos importan ella y su hijo, y 

que ellas pueden salir de todo, pese a lo que les diga la sociedad». 

Pero esta forma de evangelizar es de doble sentido. La portavoz 

considera fundamental que las personas contrarias al aborto no piensen en ello 

en abstracto. Hay que «ver cómo entran y cómo salen las mujeres, ponerles 

rostro», porque es cuando «se te parte el corazón». Por eso, subraya, «no 

vamos con superioridad moral ni a compadecernos de la gente que va a 

abortar; ni mucho menos a atacarla». 

La portavoz de la campaña en Madrid cree que este mensaje va calando. 

Al principio, recuerda, «se nos miraba con cierta desconfianza porque el tema 
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provida muchas veces se relaciona con algo agresivo». Pero desde entonces «ha 

despertado mucho interés y cada vez son más las ciudades que intentan 

organizarlo». 

¿Hacia la ilegalidad? 

La convocatoria de este otoño (se celebra otra cada año en Cuaresma) 

tiene lugar en medio de la incertidumbre sobre cómo afectará a la campaña en 

el futuro la previsible ilegalización de las concentraciones ante centros 

abortistas. En realidad, la proposición de ley del PSOE para reformar el código 

penal, que el martes fue tomada en consideración por el Congreso, solo recoge 

como delito el «hostigar o coartar la libertad» de la mujer mediante estas 

concentraciones. 

«Teóricamente», si la ley se aprueba y se aplica con esa formulación, «a 

nosotros no nos afectaría», apunta Rodríguez. Los participantes en 40 Días por 

la Vida se limitan a orar en silencio y en ningún momento se dirigen a las 

mujeres que entran en los centros. Es más, a veces son ellas mismas las que les 

piden ayuda. Entonces sí hablan con ellas y las ponen en contacto con otras 

entidades próvida” 

 

Para clarificar este problema veamos lo que pasa en Alemania donde nos llevan 

la delantera: 

En 2019, un tribunal local alemán prohibió a 40 Días por la Vida rezar ante la 

organización abortista Profamilia. Poco después, Frankfurt sufrió una represión similar, 

al obligar a sus asistentes a situarse a 150 metros del centro. Dos años después, los 

tribunales han declarado ilegales las restricciones impuestas contra los provida en esta 

ciudad, donde podrán retomar su actividad. 

Con la sentencia, emitida el 16 de diciembre, el tribunal Administrativo de 

Frankfurt ha dictaminado que prohibir o limitar las vigilias de 40 Días por la Vida es 

incompatible con el derecho de reunión. 

Así, la justicia alemana ha puesto fin a un caso de persecución a los provida que 

comenzó en 2020, cuando la agrupación convocó un acto ante un centro abortista de 

Frankfurt, pero las autoridades locales únicamente permitieron a los provida reunirse 

frente al centro fuera del horario de apertura. 

Mientras permaneciese abierto, los miembros de 40 Días por la Vida deberían 

acatar las llamadas "zonas burbuja" o buffer zones, que obligan a situarse a los 

asistentes a 150 metros del centro e impiden hablar con las mujeres que deseen acceder 

al establecimiento. 

El abogado y líder de la campaña local de Frankfurt, Tomislav Cunovié (aquí 

entrevistado en ReL) señaló que desde esa distancia los usuarios del centro no podían 

ver ni escuchar "los mensajes de esperanza de los participantes de la vigilia". 

 

7 – ¿Qué podemos hacer nosotros? 

 

Orar y pedir a Dios que nos muestre el papel único que Él tiene para nosotros en 

todo momento y más concretamente en el esfuerzo de 40 Días por la Vida: 

Se necesitan Líderes para hacer campañas y Voluntarios de oración para ayunar 

y pedirle a Dios su bendición para este esfuerzo, y para que cumpla lo que Él prometió 

en 2 Crónicas 7, 13-15: 

“Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra o 

envío la peste entre mi pueblo, sobre el cual es invocado mi Nombre, si se 

humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les 



5 
 

oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán 

abiertos, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar”. 

Sin ninguna duda, Él oirá nuestra oración y sanará nuestra tierra de la plaga del aborto. 

 

 

Florentino Gutiérrez Sánchez. Sacerdote 

www.semillacristiana.com 

 

Salamanca, 29 de enero de 2022  
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