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Un verano dedicado a 
caminar para defender 

la Cultura de la Vida
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“Esta gente joven está dando respues-

ta a la llamada de ser “luz del mundo” 

(Mt 5:14) que tan necesario resulta. 

¡Con Dios la Vida vencerá!” 

“Un grupo de jóvenes conscientes y ac-

tivos, que ha logrado suscitar el debate 

del aborto y proclamar por toda España 

que todos los seres humanos tenemos 

derecho a vivir.”
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En la JMJ de Denver en 1993 Juan 
Pablo II habló por primera vez de la 
Cultura de la Vida. Como respuesta 
a la llamada del Papa a salir por los 
caminos y los atajos para anunciar el 
Evangelio de la Vida, unos jóvenes 
de la Universidad Franciscana de 
Steubenville decidieron tomarle al 
pie de la letra, y así nace Crossroads 
en Estados Unidos.

En la Reunión de Alto Nivel sobre la 
Juventud, los jóvenes de i-YUVentud 
empiezan a fraguar proyectos de 
colaboración con asociaciones 
pro-vida y pro-familia de todo el 
mundo.  Ahí conocen el proyecto 
de Crossroads y coincidiendo con 
ellos también en la JMJ de Madrid 
ese mismo año, empiezan a jugar 
con la idea de llevar a España esta 
peregrinación juvenil por la vida.

Con las palabras de Benedicto 
XVI, llamándonos a responder a la 
llamada de Cristo, nos decidimos a 
lanzarnos al proyecto. Crossroads 
empezó en EEUU con el impulso 
de una JMJ y parecía apropiado que 
empezara también en España con 
ese mismo impulso.  Ese mismo año 
nos pusimos manos a la obra. Lo 
demás, como veréis, es historia.



El año antes de empezar, estuvimos trabajando en la promoción 
de Crossroads en parroquias, colegios y en plena calle.  Era un 
proyecto completamnte desconocido y teníamos el objetivo que se 
nos sintiera en toda España, ¡así que había trabajo por delante!  La 
primera gran labor fue en la Javierdada del 2012, donde repartimos 
pegatinas y globos con la palabra vida, que llenaron la explanada 
del Castillo de Javier.

En la JMJ de Madrid 2012, i-YUVentud organizó una conferencia en 
la cual habló gente de la talla de Lilah Rose, de LiveAction; Patrick 
Langrell, encargado de la pastoral juvenil en la diócesis de Nueva 
York y Terrance McKeegan, representante de la Santa Sede en las 
Naciones Unidas. Ante una sala abarrotada (con gente hasta en los 
pasillos de fuera escuchando) nos dieron su visión sobre la lucha por 
la vida y defensa de los valores y el Derecho Natural.



Aljaraque
La fundación Aljaraque nos 
acogió a nuestra llegada a 
Córdoba. Son un grupo con 
gran arraigo en Córdoba 
que promueve los valores a 
través de la cultura.

San Vicente Paúl 
La Sociedad San Vicente de 
Paúl tiene un Centro de In-
tegración Social en Ciudad 
Real, donde nos acogieron a 
nuestro paso por la ciudad. 
Se dedican a prestar servi-
cios a madres embarazadas 
y durante los primeros años 
de sus hijos.

Peñacorada 
El director colegio inter-
nacional Peñacorada, Luis 
José, nos acogió en las 
instalaciones del colegio, 
además de facilitar la re-
unión con el alcalde.

Hispanoamericana 
La Basílica Hispano-
americana de la Merced nos 
acogió a nuestro paso por 
Madrid, además de lanzar-
nos el reto de empezar un 
grupo en Madrid. Reto que 
acogimos gustosos.

2En Valencia pudimos hablar 
con D. Juan Cotino, presidente 

de las Cortes Valencianas, además 
de hablar con grupos provida y 
parroquias de la ciudad. Tuvimos 
la oportunidad de hacer oracion 
frente a una clinica abortista.Nos 
acogieron gentilmente en la par-
roquia de san Jerónimo, de donde 
partimos hacia Cordoba contra el 
calor incesante.

3La fundación Aljaraque, gra-
cias a la plataforma Córdoba 

por la Vida, nos brindó sus instala-
ciones como base de operaciones. 
Tuvimos un encuentro con jóvenes 
de la ciudad y salidas a dar testi-
monio por las calles y plazas. Ade-
mas de una emotiva visita y Santa 
Misa en la Catedral-Mezquita con 
D. Demetrio, obispo de Córdoba, 
con otros movimientos civicos.

1Kilómetro 0: La Sagrada 
Familia de Barcelona. Nuestra 

iniciativa partió de la ciudad condal 
arropados por una multitud de 
catalanes que nos prestaron su 
apoyo y acogida. El Cardenal M. 
Sistach nos impartió su bendición 
para nuestro largo peregrinar. Ya 
recibimos nuestro ataque, pero 
esto nos hizo tener mas fuerzas 
para continuar en el peregrinar.



4Nos alojamos en la Basí-
lica Hispanoamericana de la 

Merced. Además de montar mesas 
informativas en diferentes puntos 
de la ciudad, montar manifesta-
ciones con asociaciones locales 
y visitar a Monseñor Reig Plá, se 
sembró el germen del grupo de 
trabajo Crossroads Madrid. Para 
la mayoria de crossroaders fue un 
tiempo de ver a la familia.

5Valladolid, tierra de Castilla. 
En el Santuario Nacional de 

la Gran Promesa, bajo la mirada 
del  Corazón de Jesús, vivmos 
una de las vigilias por la vida más 
fructíferas. La amabilidad de sus 
gentes y el compromiso en la de-
fensa de la Vida fueron el impulso 
necesario para continuar pasado el 
ecuador de nuestra peregrinación.

Partimos desde O’Cebreiro, 

donde nos quedamos con 

los monjes franciscanos.  El 

camino tiene una dinámica 

propia, en la que también 

tenemos que entrar.  Ya no 

somos los únicos peregrinos 

y tenemos que trabajar con 

mucha más gente.  Pero vale 

la pena.  El camino es algo que 

realmente llena, y nuestro paso 

no deja indiferente. Según una 

comunidad de monjas que 

atienden a los peregrinos, más 

de uno les comentó que al 

encontrarse con ese grupo de 

jóvenes provida encontraron el 

sentido a su peregrinar.

Y más ruido aún hicimos al 

entrar en la ciudad del apóstol.  

50 jóvenes con camisetas PRO 

LIFE entonando cánticos a 

favor de la vida.  Nadie que nos 

vio pudo quedar indiferente, y 

nadie hubo en Santiago que 

no nos viera.  Poder ofrecer 

con tanta alegría todo nuestro 

camino al apóstol fue un privi-

legio que difícilmente se puede 

superar.

Camino de 
Santiago

50 JÓVENES DE TODA ES-
PAÑA REUNIDOS POR JUES



TODO fue posible gracias a la ayu-
da de miles de personas que 

colaboraron con nosotros: 
Obispos, religiosos, pa-

trocinadores, institucio-
nes, voluntarios, laicos 
y anónimos. Ni haber 
andando 2.054Km, ni 
haber visitado a ciu-
dadanos e instituciones 

de 33 localidades con 
todo nuestro equipo. Tam-

poco hubiese sido posible 
haber dejado huella a través 

de mesas informativas y concen-
traciones en 11 capitales de provincia y haber 
andando a lo largo de más de 200 pueblos 
de España. Todo fue posible gracias a ellos, 
gracias a Hazteoir quien nos patrocinó el ele 
vado coste de la Autocarava ProLife, gracias 
a nuestros walkers y gacias a todos aquellos 
que nos abrieron la puertas de sus Diócesis, 
casas e iglesias.

Parecía que NADA podría salir adelan-
te, era un proyecto impresionante 
pero que nos venía grande tan-
to en recursos técnicos como 
humanos y económicos. 
Como en cualquier evento 
de estas dimensiones es 
realmente costoso dar el 
primer paso. La planifi-
cación y la logística parecía 
que nos apartaban de un 
objetivo sencillo. Era una 
cuestión de valentía. O que-
darnos en casa, o irnos a la playa 
en vez de promover la Verdad sobre el 
derecho a vivir. A tan sólo dos días de comen-
zar nuestro particular rally provida estuvimos 
a punto de tener que cancelarlo ya que dos 
de nuestros walkers, que harían las veces de 
conductores, tuvieron que anular su asisten-
cia. El equipo ayudado por las familias de los 
mismos consiguió “convertir estos muros en 
peldaños“ y así surgió el TODO.

Todo
y 

Nada

Nada
No teniamos los recursos suficientes

Todo
“Si el dinero es un problema, para 

Dios el dinero no es problema”



COLABORADORES
“Gente con ganas“

Hazte Oír nos facilitó local 
para reunirnos mientras no 

lo teníamos, así como contacto con 
sus redes locales. También nos 
siguieron la pista desde su página 
web todo el trayecto.  HO es una 
plataforma que fomenta la partici-
pación ciudadana en la defensa de 
los valores en España. 

Derecho a Vivir, plataforma 
provida de HO, nos donó 

la autocaravana que los jovenes 
apodaron “provida-movil“. Suyo es 
el proyecto Aborto Cero que pro-
mocionamos a lo largo de nuestro 
trayecto.  Busca recoger un millón 
de firmas por el aborto cero, para 
presentar al gobierno de España.

Las chicas de Acción Vida (el 
grupo que ideó la famosa 

campaña del “bebé Aído”) fueron 
una inmensa ayuda durante la 
promoción de Crossroads.  Casi 
todas las semanas estaban en 
algún sitio (el Retiro, Plaza Castilla, 
una parroquia...) para hacer saber a 
la gente qué era Crossroads y qué 
pretendíamos hacer.



Crossroads es una iniciativa de carisma netamente católico, 

aunque esté dirigido a la sociedad en su conjunto.  Como 

católicos buscamos en nuestro camino estar siempre en 

contacto con la Iglesia en cada localidad.  Nos recibieron  12 

obispos a nuestro paso en Barcelona, Valencia, Córdoba, To-

ledo, Alcalá de Henares, Ávila, Salamanca, Valladolid, Palen-

cia, León, Lugo y Santiago.

Nos hablaron de la vida, la importancia de la oración en nues-

tra lucha y de la unidad de la Iglesia en apoyo a esta causa.  

Su apoyo y bendición, además de ser aliento para el camino, 

eran un signo más de el apoyo incondicional de la Iglesia en 

cada lugar, que también se vio reflejado a nivel parroquial, 

donde encontramos siempre puertas abiertas y gente dispu 

esta a ayudar y compartir con nosotros testimonio e ilusión.

En algunas localidades tuvimos la oportunidad de asistir a rescates, la primera 

línea de la lucha por la vida.  De la mano de asociaciones que ofrecen apoyo 

material a las madres embarazadas (asesoría legal, ropa y comida para los ni-

ños, ayuda psicológica, etc.) vamos a las puertas de un abortorio para ofrecer 

a las mujeres una alternativa: una que no destroce de un plumazo dos vidas. 

Es sin duda una de las experiencias más impactantes que uno puede tener.  

Nos encontramos cara a cara con las vidas reales y los verdaderos dramas que 

viven las mujeres que se ven solas ante un embarazo inesperado, e incluso 

presionadas por familia y pareja a tomar una decisión que acabará teniendo 

efectos tremendos para ella. Desde estas líneas hacemos homenaje a aquellos 

rescatadores que encontramos en el camino y que día a día ofrecen a estas 

mujeres alternativas, respeto y un amor de verdad, anclado en la verdad.

Ataque 
Greenpeace

También tuvimos algún 
encontronazo desagradable.  

El más llamativo por su 
repercusión mediática 
(apareción incluso en 

prensa internacional) fue 
con los voluntarios de 

Greenpeace de León, que 
además de escupirnos y 

proferir insultos realizaron 
gestos amenazantes.  

Los voluntarios fueron 
denunciados e intentamos 

contactar con la asociación, 
que ni se desvincula de 

lo ocurrido ni ha tomado 
acciones para separar 

a los voluntarios de su 
organización.

Visita a la casa-cuna 
“Llar Natalis“ en 

Castellón.  Nos enseñaron 
las nuevas instalaciones 
y hablaron de la tremenda 
labor que realizan, parali 
zada por la junta.

Con asociaciones 
provida locales en 

Valencia dimos testimo-
nio rezando ante uno de 
los abortorios más impor-
tantes de la ciudad, donde 
los vecinos nos insultaron.

Nos manifestamos 
con la federación 

Córdoba por la Vida, gente 
espectacularmente activa 
y alegre, todo un ejemplo 
de dedicación a la causa 
de la vida.

En Madrid nos 
manifestamos ante 

el Ministerio de Justicia, 
para pedir a Gallardón una 
verdadera reforma que 
respete el derecho a la 
vida de todos.

Obispos

Rescates



Parte de la labor de Crossroads es hablar con nuestros representantes públicos, y explicarles la importan-

cia de la causa provida. Les hacemos saber que la defensa de la vida es una condición sin la cual no hay 

justicia posible. Explicamos también la iniciativa Aborto Cero que ayudamos a impulsar y sobre todo pedi-

mos acciones concretas.  Si no hay ayudas a madres embarazadas con problemas económicos, pedimos 

que colaboren con las organizaciones provida y asistenciales locales con las que contactamos; si dichas 

ayudas y colaboración existen preguntamos por su efectividad.  También pedimos que se promueva en los 

ayuntamientos mociones a favor de la vida y que presionen a sus partidos para defender la vida.

Hay quien piensa que la política es un campo perdido para el movimiento provida, que hay que ceñirse 

sólo a las asociaciones y cambiar la cultura.  Es importante la cultura, y no podemos renunciar a ello, pero 

tampoco podemos quedarnos al margen de las instituciones. 

Llevamos con nosotros la campaña Aborto Cero, una 

iniciativa que pide la derogación total del aborto en Es-

paña y un apoyo real a aquellas mujeres que se ven pre-

sionadas a tomar la peor decisión de su vida: acabar con 

la de su hijo. Recogimos unas 80.000 firmas que serán 

entregadas al gobierno de España para exigir una ley 

de aborto cero.  No podemos conformarnos con maqui

llajes y palabras bonitas. Que se permita un solo aborto 

en España constituye un hecho ignominioso y no des-

cansaremos hasta ver su fin.

Aborto 
Cero
Recogimos fir-
mas por toda 
España

Cargos Públicos



Oración
Porque con Dios no 
hay nada imposible.

Sacrificio

Dar todo lo que so-
mos capaces por la 
causa más noble.

Acción
“Para que el mal 

triunfe sólo se necesi-
ta que los buenos no 

hagan nada”



DEJANDO
HUELLA



Tip! Tip!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

Caminamos para 
transmitir la luz 

que muestre la verdad 
del aborto que quieren 
ocultar en la oscuridad, y 
que esa luz despierte las 
conciencias dormidas.

Hospitalidad, sacrificio, 
compañía, ejemplo, 

fe, esperanza, entrega, con-
vivencia, trabajo, diversión, 
evangelización, aprendizaje, 
oración, cultura, amistad, 
caridad, valores.

La convivencia, sos-
tenida por la oración 

nos ha permitido defender 
la vida y unos valores casi 
perdidos con alegría y 
emoción durante todo el 
verano.

Para mi Crossroads ha 
sido una experiencia 

increíble con personas 
verdaderamente auténti-
cas que por defender la 
vida han sacrificado su 
verano. ¡Volvería a repetir!

La experiencia Crossraoads anima a ponerse en una lógica de ruptura -y no de 

seguimiento- del cuadro legislativo de los países que han asumido el aborto 

como un derecho. Si no se establece claramente esta voluntad de romper con 

un sistema de normas desviadas, es imposible dispensar una formación ca-

paz de formar las conciencias, de esperar que los progresos técnicos y cientí-

ficos se pongan al servicio del bien de los más débiles. El colaboracionismo, la connivencia con el mal y el 

silencio cómplice no están permitidos. Sólo respetando, defendiendo, amando y sirviendo la vida, a toda 

vida humana, encontraremos justicia y desarrollo, libertad verdadera y paz.

Iniciativas como Crossroads muestran que el pueblo cristiano sigue mereciendo un liderazgo claro en la 

defensa de la dignidad de la vida humana. El Evangelio de la Vida es el anuncio valiente de una Verdad 

que el mundo, y a veces nosotros mismos, no queremos escuchar. Al anunciar este Evangelio, no debemos 

temer la hostilidad y la impopularidad, rechazando todo compromiso y ambigüedad que nos conformaría 

a la mentalidad de este mundo. Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo, con la fuerza que nos 

viene de Cristo, que con su muerte y resurrección ha vencido el mundo. Crossroads es esa voz profética 

que por los caminos de España debe gritar esta verdad: ¡La Vida es siempre un bien!

P. Custodio Ballester



Cross es la illusion y 
esperanza puesta 

por cada uno de nosotros 
y consolidada en sólidos 
valores; no cabe sitio para 
la rendicion y si para una 
fructifera recompensa.

No sólo fue una ex-
periencia que pueda 

recordar u olvidar dentro 
de unos años , sino que 
formo parte de mi vida, 
dejo una huella. Ahora 
valoro más la vida.

Me marco porque hay que ver como unos chavales 

jóvenes en sus vacaciones se dedican a perder la 

vida, por dársela a otros que ni siquiera tendrán la 

oportunidad de ver la luz del día.

Me sirvió para darme cuenta, y denunciarme, lo 

primero: que poco hago por defender la Vida, nos 

aburguesamos y no hay forma de hacernos mover 

ni por el asesinato de inocentes, y lo segundo: que 

cuando lo hago no lo hago con alegría, me falta esa 

alegría que es la que tenían estos jóvenes de perder 

la Vida, con sufrimiento pero con una sonrisa. Es-

tando alegres.

Toni Bandín
”Perder la vida por dársela a otros”

Crossroads ha sido un hito en la historia del mo

vimiento provida en España. 

Un esfuerzo de un grupo de jóvenes conscientes y 

activos que ha logrado suscitar el debate sobre el 

aborto y llevar el mensaje de que todos los seres 

humanos tenemos derecho a vivir a muchos pue 

blos de toda España. Enhorabuena a Crossroads 

España y mis oraciones para que sigáis dando un 

testimonio a favor de la vida.

Ignacio Arsuaga

Los jóvenes no nos 
conformamos con el 

nihilismo que la sociedad 
nos impone. Tratamos de 
transmitir a otros universi-
tarios un compromiso con 
valores.

Ha sido una experi-
encia única en la 

que hemos hecho frente 
ha todo tipo de prob-
lemas, para defender la 
vida de los más inocentes.



servicio
“en todo, amar y servir“

testimonio
buscando y transmitiendo la Verdad

acción
“Lo que no ayuda, estorba“

virtud
“defender las virtudes tiene todo la 

emoción del vicio“ GKC

El camino de Crossroads, desde la pro-

puesta de implantarlo en España hasta 

Santiago, ha sido difícil. A pesar de todo, 

ha valido la pena con creces.

Ha valido la pena porque nos hemos 

encontrado con un movimiento provida 

vibrante y fuerte, con gente comprometi-

da con los derechos de los más débiles 

y una dedicación sin par.  Ha valido la 

pena porque un puñado de jóvenes cami 

nando por toda España llega a muchísi-

ma gente que de otra manera no tendría 

conocimiento del movimiento provida. 

Ha valido la pena porque esos mismos 

jóvenes que tanto esfuerzo, alegría y 

dedicación entregaron a la causa de la 

vida, pasarán sin duda a ser los futuros 

lideres del movimiento: aquellos que 

acaben con la lacra del aborto en Espa-

ña.

Porque no puede ser otro el resultado 

que ese.  Puede parecer difícil hoy, que 

la cultura dominante está en manos del 

enemigo, que vivimos la cultura de la 

muerte.  Pero la tendencia, y la natura-

leza humana, está de nuestra parte.  Los 

jóvenes ya no nos tragamos las menti-

ras que nos han intentado vender, y es-

tamos dispuestos a luchar por la verdad 

y los derechos humanos de los más dé-

biles.  El genocidio silenciado tiene sus 

días contados, y nuestra generación se 

ocupará de que nosotros veamos el fin 

del aborto en nuestros días.

Los impulsores...





2054
Son los kilómetros recorri-

dos a lo largo del camino 
tratando de pasar por el 
mayor número posible de 
ciudades defensa de la vida 
de los más débiles.

Son aquellas en las 
que tuvimos encuen-

tros con asociaciones 
provida, movimientos de 
la Iglesia, párrocos y fieles  
laicos a quienes lleva-
mos nuestro mensaje de 
esperanza

Son las que recorrimos 
haciendo una labor 

particularmente intensa, 
siempre acompañados de 
nuestra caravana con el 
mensaje claro: el aborto 
es la muerte cruel y vio-
lenta de un ser humano

Más de mil horas 
seguidas este 

verano de dedicación 
constante a la causa de la 
vida.  Chicos y chicas que 
dedicaron gran parte de 
su verano a defender lo 
que más importa.

Son los que dedicaron 
su verano a caminar 

con nosotros.  Algunos 
no pudieron dedicar más 
que una semana ¡o un día! 
pero sabían que vale la 
pena entregar todo lo que 
se puede.

100

jóvenes

1036

horas

11

capitales de 
provincia

33

localidades



80000
Número de firmas que 

entregamos a Derecho a 
Vivir para su campaña Abor-
toCero.org con la que nos 
volcamos totalmente ya que 
tambien es uno de nuestro 
objetivos.

Son las que nos vieron 
pasar en nuestro 

peregrinar.  Ciudades, 
pueblos y aldeas; todos 
se quedaban sorprendi-
dos al ver a un puñado de 
jóvenes caminando por el 
derecho a la vida

En ellas dimos 
nuestro testimonio, 

animando a los fieles 
laicos a dar una respuesta 
activa y de compromiso 
a favor de la Cultura de la 
Vida.

Son los que bebimos 
durante nuestro rally. 

Especialmente fuerte fue 
el calor que nos acompa-
ñó desde Valencia hasta 
Madrid pasando por Cór-
doba y varias provincias 
de Castilla La mancha.

Eran los que necesi-
tábamos para dar 

de comer a nuestros 12 
crossroaders por cada 
comida o cena.

200

ciudades

112

parroquias

2750

litros de agua

15

euros



¡QUEREMOS REPETIRLO!
Gracias a la ayuda de los voluntarios y donantes nuestra marcha por la Vida 
fue un éxito. Sin embargo el escenario del 2013 se presenta difícil. A día de 
hoy no sabemos si en el año que viene conseguiremos los recursos necesarios 
para emprender el proyecto nuevamente. 
Necesitamos tu ayuda, ya que nuestras iniciativa no recibe ningún tipo de sub-
vención. ¿Puedes colaborar con nosotros para que el CROSSROADS 2013 sea 
posible? Esta es la cuenta que hemos habilitado para ello: 

2038-9422-18-3000276974 
Muchas gracias.

“Al igual que los sacerdotes, deben hablar los 

laicos que han aprendido a penetrar con la 

palabra y con el amor en la mente y los cora-

zones, sí, penetrad como portadores de vida 

en todo lugar, en las fábricas, en las oficinas 

en los campos, porque Cristo tiene derecho a 

entrar en todas partes.” SS. Pío XII

Llamada a la acción
La responsabilidad tambien es tuya...

@CrossrRoads_es

/CrossRoadsEs

info@crossroadswalk.es

www.crossroadswalk.es


