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CARTA AL EDITOR

“No excepciones, no compromisos”

El pasado 13 de agosto, la noticia del fallecimiento de
Nellie Gray a los 86 años, llenó de tristeza los cora-

zones de todas las personas que defienden la vida desde
sus inicios en el vientre materno.

Nellie Gray nació en Big Spring, en el estado de Texas
(Estados Unidos), y sirvió en el cuerpo femenino del ejér-
cito estadounidense durante la II Guerra Mundial. Obtu-
vo un título profesional en Negocios y un master en Eco-
nomía. Durante 28 años trabajó en el Departamento de
Trabajo del Estado, y cursó Leyes en la Universidad de
Georgetown en su tiempo libre. Se hizo católica en su
juventud, gracias a la atención pastoral y formación dada
por un sacerdote.

En 1974, Gray fundó la Marcha por la Vida como una
forma de conmemorar el primer aniversario del caso Roe
vs. Wade por el que la Corte Suprema de Estados Unidos
decidió legalizar el aborto en todo el país. La marcha se
ha convertido en un evento anual, atrayendo a cientos de
miles de personas, entre ellos cada vez más jóvenes de
todo el país, para defender la dignidad de la vida humana
en la capital de Estados Unidos.

Su formación en leyes contribuyó a la redacción de
los “Principios de Vida”, basados en el quinto manda-
miento -”No matarás”- y en la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos. Sus allegados destacan que
su labor de más de 40 años estuvo marcada por su firme-
za, como la de una roca, tenía un coraje y persistencia
increíbles ante las enormes dificultades.

 Diversos líderes pro-vida manifestaron su pesar por
su fallecimiento. El Dr. Charmaine Yoest, presidente y
director ejecutivo de Americans United for Life, descri-
bió a Gray como una “mujer visionaria” con un “cora-
zón fiero que valoraba a todas las personas, nacidas y no
nacidas”. Y agregó “la marcha anual se ha convertido en
un recordatorio visual de los corazones rotos de millones
de estadounidenses, que continúan luchando con la acti-
tud insensible de la industria del aborto hacia los niños
no nacidos y sus vulnerables madres”

Chris Smith, co-presidente de la Cámara Pro-Vida del
Congreso de Estados Unidos, aplaudió el compromiso
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de Gray con la marcha, incluso “en el peor clima y pobre
salud”. Sin ninguna duda, dijo que “incontables niños no
nacidos han sido salvados” por el liderazgo de Gray, y
“millones de vidas han sido tocadas”. Al señalar cómo la
marcha anual “revitaliza la pasión de los estadounidenses
pro-vida”, Smith aseguró que la comunidad pro-vida con-
tinuará el legado de Gray “de incesante compromiso en
la defensa del no nacido”.

Marjorie Dannenfelser, presidenta de la organización
pro-vida Susan B. Anthony List, dijo que Gray “comen-
zó y mantuvo una pureza de intención rara en cualquier
movimiento de derechos humanos”. Dannenfelser expli-
có que la líder confió en “el poder el Espíritu Santo”
para guiarla, y mostró que este era “más efectivo que toda
la estrategia política que el mundo pudiera formular”.

El arzobispo de Washington, cardenal Donald Wuerl,
expresó: “ella dedicó su vida al movimiento Provida, po-
niendo las necesidades de los niños por encima de las
propias”. A su vez el arzobispo de Boston Cardenal Sean
P. O’Malley  se refirió a ella como “la Juana de Arco del
Evangelio de Vida”.

La próxima Marcha por la Vida se realizará en Was-
hington D.C. el 25 de enero de 2013 para recordar los 40
años del caso Roe vs. Wade y la comunidad Pro-vida re-
cordará con gran gratitud el ejemplo de sacrificio y com-
promiso dejado por Nellie Gray en la lucha de los dere-
chos de los no nacidos y que se proyecta en la frase que
en una oportunidad expresara “no excepciones, no com-
promisos” para ella la vida comienza con la concepción
y el aborto debería ser ilegal.
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