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NOTA DE PRENSA 2022-06 

 
 Madrid 6 de junio de 2022 

 

 

La nueva ley del aborto está a punto de producir otra debacle en la vida 
por lo que todos queremos hacer ver al gobierno que, por el bien de la 
sociedad, no es su misión “modelar” la conciencia de nadie y que tenemos 
un mensaje totalmente distinto por el que debemos trabajar juntos para 
el bien del ser humano. 

Lo más importante es la defensa de la vida en todos los estadios, esta es la base ya que 
lo que habita en el seno de la madre es una vida distinta, es un ser humano desde el 
momento de la concepción y por ello, defendemos al ser humano. Si se ayuda para 
abortar, ayudemos también a las madres que no quieren abortar y ayudemos a los 
médicos, si son objetores de conciencia. La prudencia indica que hay que respetar a 
estos médicos en su trabajo de salvar la vida y no extinguirla. 

Defender en todo momento la vida y no politizar en esto es de gran importancia 
diferenciar que no son temas morales para temas políticos. 

Es una barbaridad que se autorice la decisión a los que quieren abortar a los 16 años y 
para votar haya que esperar a los 18 años. Es una barbaridad que en este caso no tengan 
la palabra los padres para este tema. Es una barbaridad que se de libertad a una persona 
que no está del todo formada. Es una cuestión de mente clara y conciencia profunda 
que los miembros del gobierno tratan de obviar a la vez que también olvidan lo que 
puede traer en el futuro. 

Da que pensar que, en estos tiempos de crisis, de dolor y de sufrimientos, se pretenda 
consumar una ley de esta catadura para despistar la atención con la aparición de ella 
y para ocultar otros temas que no tienen la profundidad de la barbarie y del asesinato 
que producirá su puesta en marcha.   

Una ley que vuelve a salir sin consenso ni debate social como ésta está condenada al 
fracaso ya que demuestra la gravedad de algo que produce la pena de ver que se está 
jugando con la vida y con el ser humano.  

Creemos que es absolutamente necesario pactar entre todos los componentes de la 
sociedad para llegar a una solución concreta y de todos, recalcando que los hijos sí son 
de los padres y son ellos los que deben alzar su voz ante este nuevo avasallamiento. 

Los informes de población sitúan a España en el último lugar de natalidad, a nivel 
mundial y demuestran la falta de apoyos y ayudas a las familias que quieren continuar 
su estirpe. 
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La pandemia del COVID-19 ha producido, sin duda, un cambio de época y estos cambios 
se realizan muy lentamente, pero es cierto que no cabe duda de que, si se arrinconan y 
se dejan olvidados todos los problemas que afectan a la Familia, a la Enseñanza y a la 
Vida (principio y fin), este cambio será mucho más lento y distante para poder ofrecer 
ayuda a los que realmente necesitan ayuda. Ese es el camino. 

 

José Antonio Cecilia  
Presidente 
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