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ALGUNAS IDEAS BÁSICAS

Hechos y datos sobre el aborto

1. El aborto es la muerte violenta y cruel de un ser humano. Hoy en día los científicos tienen claro 
que el  ser  humano existe  desde la  concepción,  que es cuando se determina el  ADN,  único e 
irrepetible de cada nuevo ser humano.

2. El aborto es un enorme genocidio silencioso. Nadie quiere hablar de ese tema. Ese silencio es el 
gran aliado de las clínicas abortistas. En España las cifras oficiales son aterradoras:

• 112.000 abortos en 2007
• Desde 1985 –ley de despenalización del aborto en tres supuestos- un millón y medio de 

abortos
• Un negocio infame: 9.000 millones de euros/año. 

Vamos camino de convertirnos en el principal abortorio de Europa. 

3. En el aborto hay dos víctimas: el niño y la mujer.  Se está abocando a la mujer hacia el aborto sin 
darle otras salidas, con lo cual la sociedad se libera de responsabilidad. Si aborta “se acaba el 
problema”, y si no aborta ella tiene que asumir las consecuencias. 

4. Con la nueva ley de plazos, se pretende pasar de un “delito despenalizado” en 3 circunstancias 
definidas, a un derecho de la mujer siempre que lo gaga dentro del plazo establecido. Se fomenta 
la cultura de la muerte, se degrada el valor de la vida con nuestro silencio. Y además, se nos 
obliga a ser cómplices aun sin quererlo (los abortos se harán en la sanidad pública con dinero 
público, de los impuestos de todos). 

Ante esta situación, ¿Cual debe ser nuestro objetivo?

Cambiar  la  conciencia  moral  de  la  sociedad,  para  que  se  rechace  socialmente  esta  práctica  y  se 
instaure la defensa de la vida del niño y la de la madre (que también muere en cierta forma con el 
aborto). Igual que la esclavitud se abolió, debemos colaborar para que el aborto llegue a abolirse

 Provocar una demanda social de apoyo a la mujer, el derecho a la vida debe prevalecer sobre el 
derecho a matar. El 80% de las mujeres a quienes se ofrece ayuda y apoyo no abortan. 

A nivel personal, cada uno de nosotros ¿qué podemos hacer?

Debemos romper el silencio y dar testimonio en todo momento de nuestras convicciones y transmitir la 
importancia de defender la vida frente a la cultura de la muerte. Para ello debemos:

1.  Apoyar  a  las  mujeres  en  situación  de  riesgo.  Si  te  encuentres  con  una  mujer 
embarazada en situación de riesgo no pases de largo, habla con ella y anímala a buscar ayuda. Lleva 
siempre en tu cartera el teléfono de RED MADRE : 902188 988

2.  Hablar e informar. Hablar, hablar y hablar, haz que el tema esté permanentemente en la 
calle, concienciar de las consecuencias psicológicas, demográficas, etc., dar a conocer las opciones 
disponibles de ayuda a mujeres (RED MADRE). Es más factible mover una conciencia a través de 
una charla amistosa y sin agresividad que a través de una campaña publicitaria. 

3.  Manifestar públicamente nuestra postura en defensa de la vida
a. Ponerse un pin pro-vida
b. Participar en actividades colectivas cuando se convoquen 
c. Colocar un cartel pro-vida en tu portal, en tu negocio, en tu ventana
d. Hacerse voluntario y colaborar con alguno de los muchos grupos que defienden la vida

Defiende la vida, ponte en contacto con nosotros

dav.madrid.noroeste@gmail.com
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