Madrid, 27 de octubre de 2014

Estimados/as amigos/as:
Como sabéis, la defensa del Derecho a la Vida desde su concepción hasta el
fallecimiento natural forma parte esencial de los valores sobre los que se asienta la
Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
Estos días hemos conocido la decisión del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
de retirar el Anteproyecto de Ley por el que se pretendía modificar la vigente
regulación del aborto en España. Este Anteproyecto preveía una serie de mejoras
de la legislación vigente (Ley Aído) que, en la práctica, ha supuesto la implantación
en España del aborto libre.
El Anteproyecto eliminaba la consideración del aborto como un derecho y también
la absoluta libertad de sesgar la vida del no nacido en determinados plazos,
pasando a un sistema de “supuestos” mejor definidos, que podrían haber logrado
disminuir los desmanes que se están cometiendo. Además, pretendía eliminar la
posibilidad de que las menores de edad aborten sin el conocimiento de sus padres;
así como implementar ayudas a las mujeres embarazadas, por donde pasa la
solución al drama del aborto.
La reforma proyectada forma parte, además, del Programa Electoral con el que el
partido del Gobierno se presentó a las últimas elecciones, por lo que su retirada
supone un flagrante incumplimiento del compromiso adquirido con la sociedad
española. Todo ello se ha visto agravado por las explicaciones del Presidente del
Gobierno, quien lo ha justificado con la ausencia de un mayor consenso, cuando
esta razón no ha sido óbice para aprobar otras reformas como la educativa, la del
mercado de trabajo, la subida de impuestos o los recortes.
Resulta sumamente grave que una cuestión tan fundamental como el Derecho a la
Vida del no nacido se haga depender del cálculo electoral o del grado de
beligerancia de ciertos sectores de la opinión pública.
Esta lamentable situación me lleva a invitaros a un mayor compromiso de
participación y entrega en causas como la defensa de la Vida, en el convencimiento
de que únicamente lograremos mejorar las cosas a través de una mayor presencia
en la sociedad en general y en los medios de comunicación en particular. Además,
Alfonso XI, 4 - 5º - 28014 Madrid - Tel.: 91 532 58 65 - Fax: 91 531 59 83 - CIF: G28564938
www.concapa.org

flaco favor haremos a nuestros hijos si perciben en nosotros cierta indiferencia ante
atentados tan graves contra los valores fundamentales que deseamos transmitirles.
Con el Foro de la Familia –del que formamos parte- y más de 40 organizaciones
queremos defender el primero de los derechos humanos –el derecho a la vida- y
para ello, hemos convocado una Manifestación el 22 de noviembre en Madrid,
cuyo lema es “CADA VIDA IMPORTA. Por la Vida, la Mujer y la Maternidad” para
sensibilizar a la sociedad y al Gobierno de que la vida humana es un bien
innegociable desde la concepción hasta su fin natural, lo que resulta mucho más
obvio en un sociedad cada día más envejecida.
Te animo a que, en compañía de tu familia, defiendas la vida de los más débiles, la
de los concebidos que no han nacido todavía, apoyando a todas las madres para
que puedan llevar adelante su maternidad, exigiendo al Gobierno que cumpla su
compromiso electoral.
Te esperamos en la manifestación. Puedes ver toda la información en la web
www.cadavidaimporta.es.
Un fuerte abrazo,

Fdo.: Luis Carbonel Pintanel
Presidente Nacional de CONCAPA
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