
   PORTAVOZ 
 
Manifiesto del 28-D de 2013 en el Día del concebido y no nacido. 
 
 
Hoy, la opresión ambiental, el pensamiento único y no pocos de los que aparentemente 
han estado con nosotros en nuestra lucha diaria, permanente, para conseguir que quede 
erradicada de forma global y completa toda legislación que vaya contra la Vida, desde 
el instante de la concepción hasta su fin natural, nos invitan a ser conformistas, a admitir 
como bueno, como única posibilidad, el mal menor; a dejarnos llevar por esa corriente 
opresiva, vasalla de intereses electorales, que nos dice que para conseguir salvar a 
algunos es necesario mirar para otro lado cuando miles son condenados. 
 
Estamos hoy aquí, y lo seguiremos estando cada año, porque seguimos siendo 
inconformistas, porque no se nos puede comprar, porque nosotros defendemos el ideal 
absoluto; porque no admitimos componendas, ni transacciones; porque no entendemos 
de intereses bastardos; porque, para nosotros lo primero es la Vida, toda la Vida; 
porque, a pesar de la corriente de los tiempos, la Vida, el derecho a la Vida, es un 
absoluto, el derecho primigenio, engendrador de los demás derechos; porque aspiramos 
a que ese Derecho a la Vida, de todos y para todos, sea una realidad y no uno más de 
esos derechos irreales, proclamados para acallar conciencias, pero vulnerados 
sistemáticamente por el poder político. 
 
Estamos hoy aquí, como en otros muchos lugares de España, ante centros donde se 
practica el crimen execrable de arrancar la vida a un niño justo en el instante en que 
empieza a vivir, ante sedes de partidos o centros de poder político, para pedir, una vez 
más, un año más, el fin del aborto en España; para afirmar que lo que queremos y por lo 
que trabajamos es por lo que gráficamente, publicitariamente se resume en esa frase de 
“Aborto cero”. 
 
Alguien ha dicho que hoy, a diferencia de hace dos décadas, está alumbrándose en 
España una auténtica “rebelión cívica” frente al aborto que ya no se puede ignorar, pero 
que algunos pretenden controlar o desarticular; que han llevado lo que no eran más que 
posiciones aparentemente marginales al epicentro del debate político desarticulando la 
cultura educativa y mediática, propiciada o mantenida por populares y socialistas, que 
instaló en amplias capas de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, la idea de que 
el aborto no es más que un método anticonceptivo más, negando la existencia de la vida 
desde el momento de la concepción; que hoy son decenas las organizaciones políticas y 
civiles que están trabajando en el campo de la concienciación social; que están 
rompiendo la “invisibilidad del aborto”, derribando el anonimato social de un negocio 
que mueve millones de euros y que goza de subvenciones a través de conciertos 
económicos con las administraciones públicas; que están mostrando cuál es la realidad 
del aborto, cómo se destroza a un niño en el seno materno, derruyendo con el poder de 
la imagen el eufemismo, Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el que todos los 
gobiernos, populares y socialistas, han tratado de borrar en la mentalidad colectiva la 
culpa de la aceptación del asesinato legalizado y organizado que es el aborto. 



Manipulación llevada al extremo cuando a una ley, como la recientemente presentada 
por el gobierno del Partido Popular, cubre la continuidad de la práctica del aborto en 
España con el manto de luz de las fatuas y falsas palabras con las que rotulan lo que no 
se más que la primera ley del aborto del Partido Popular. Esa que, por razón de 
marketing, han rotulado como “Ley de protección de la vida del concebido y de 
derechos de la embarazada”.  
 
¡Basta ya de eufemismos! ¡Basta ya de trampas léxicas! ¡Basta ya de cálculos 
electorales! No nos cansaremos de repetirlo, proteger la vida del concebido debiera 
significar que nadie puede privarle de esa vida y con la nueva ley en la mano se permite 
arrancarla según qué supuestos y en función del tiempo del embarazo. ¡Basta ya de 
engaños!, los derechos de la embarazada deberían ser las ayudas públicas a las mujeres, 
la multiplicación de las ayudas a la natalidad, la creación de una red de atención para 
madres sin recursos y no, como la ley realmente establece, aunque nos digan que se 
elimina el reconocimiento del aborto como un derecho, el derecho de la madre a 
“desembarazarse” según qué casos. 
 
Hoy, en este 28 de Diciembre, que debiera ser reconocido por los poderes públicos, 
como infructuosamente hemos pedido, como Día del Concebido y no nacido, volvemos 
a proclamar que no existe un aborto bueno y un aborto malo; que no se puede afirmar 
que se defiende la Vida y al mismo tiempo ser partidario de mantener, defender, 
proponer o impulsar legislaciones que permiten el aborto según qué supuestos y qué 
plazos; porque cuando se trata de defender la Vida no cabe practicar reserva mental 
alguna, ni buscar argumentos leguleyos o aplicar, para acallar la conciencia, una 
cómoda moral situacional. Ni es posible afirmar, como hace el gobierno, que se puede 
defender la Vida, defender los derechos del no nacido y no reconocer el aborto como un 
derecho mientras se propone, como reforma, una ley que va a continuar permitiendo que 
se asesine a un niño en el seno del vientre materno. Porque la realidad es que, por 
muchas razones leguleyas que se apunten, el aborto es sencillamente un crimen, hoy por 
hoy, legal. 
 
Los grupos que formamos la esta, cada vez más amplia, Coordinadora por la Vida, 
vamos a seguir trabajando en toda España: rezando a las puertas de las clínicas; 
acudiendo a las puertas de las mismas, pese a las persecuciones, para informar a las 
madres que han caído en la tentación, muchas veces por desesperación, por 
insolidaridad, por falta de apoyos sociales, vencidas por situaciones extremas de que 
existen otras vías; reclamando a las administraciones ayudas para las mujeres 
embarazadas; difundiendo la realidad de lo que es un aborto y de lo que significa; 
luchando en el frente legal contra los que han hecho del aborto un gran y siniestro 
negocio.  
 
Somos, lo asumimos, una letra menuda perdida entre tanta palabrería, pero sabemos que 
al final, esa letra, pequeña, clara y rotunda es la que permanecerá, la que llegará primero 
al corazón y después a la inteligencia para transformar nuestra realidad social y 
conseguir, mediante la presión civil y popular, que en España deje de existir ese mal 
absoluto que se llama aborto. Y para ello contamos con es legión de ángeles que ya 
están en las alturas que son las víctimas inocentes de leyes humanas e inicuas que nos 
alientan a perseverar. A ellos nos encomendamos porque ellos nos hacen cada día más 
fuertes. 


