
DÍA A DÍA POR LA VIDA 
 

 
 
 
Después del éxito indudable de la millonaria marcha por la vida  en Madrid el 
17 de octubre, queda ahora el trabajo diario por luchar por la vida, por cada 
vida en peligro de este mal apocalíptico del Aborto, que como otros 
cataclismos de este calibre: terrorismo, hambre en el mundo, por ejemplo, 
requieren de todos  nosotros una postura decidida y un compromiso personal 
firme.  
 
La abolición del aborto nos es tarea fácil, lo sabemos. Requiere una hoja de 
ruta clara y una lucha inteligente. Ante todo, conviene delimitar los grupos de 
riesgo de las madres abocadas desde instancias explícitas o sibilinas a la 
traumática decisión.  
 
Sabemos el alto porcentaje de abortos que se producen en madres 
inmigrantes, sujetas a presiones sociales, laborales y de todo tipo y en contra 
de sus convicciones personales y su formación de origen. La prostitución suele 
ser un caldo de cultivo de este esclavismo actual que el comercio del sexo 
impone y que deriva en no pocos casos en el infanticidio. 
 
Las noches locas de adolescentes que en un ambiente de exacerbación de la 
diversión a costa de todo, asociadas al alcohol y a drogas convencionales o de 
diseño, son también escenario de lo que en lenguaje hipócrita, se llama 
embarazos no deseados que quiere decir desechables. 
 
Los diagnósticos de malformación del feto basados en indicios discutibles, en 
prejuicios y en suposiciones constituyen otro frente de trabajo. La ciencia 
dispone hoy de avances que pueden ayudar a corregir desde el seno materno 
posibles disfunciones, pero ante todo, un hijo con defectos, no deja de ser hijo, 
y suele ser más querido cuanto más débil y necesitado de la familia se 
encuentre. 
 
La nefasta asociación del aborto a un  método anticonceptivo más que se 
extiende en no pocos centros de planificación familiar, incluso en algunos, oh 
manipulación lingüística, que se llaman de orientación familiar, es algo que 
debe hacer pensar y en consecuencia a actuar, en los educadores de educación 
sexual y profesionales que dicen ganarse la vida en este sector.La expresión de 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como en frase de Marías, la 
eufemística de interrupción provisional de la respiración en el ahorcado, tiene 
propósito  de confusión y trivialización . Por eso, además de llamar las cosas  
por su nombre, es preciso incidir en las personas que tienen responsabilidades 
en estos campos de actuación. 
 
 



 
 
 
 
 
Es preciso sectorizar muy bien el trabajo de tantos y tantos luchadores por la 
vida en contra de la muerte en el seno materno de inocentes, con razones y 
con oportunidad. Yendo, además, en cada grupo de riesgo, a la raíz de los 
problemas que puedan constituir la tentación de llevar al hijo de las entrañas 
al patíbulo de un mal llamado hospital abortista. siempre con sentido positivo, 
animador y de ayuda desinteresada a las madres gestantes, a los padres que 
sabiéndolo o no, tienen su alícuota responsabilidad, y a los organismos, 
instituciones, entidades, sociedad en general, que pueda se ocasión y motivo 
de decisiones irreversibles. 
 
Ante el Congreso Internacional por la Vida que se celebra en Zaragoza este 
primer fin de semana de noviembre, todo mi apoyo a sus participantes, a sus 
colaboradores y patrocinadores. 
 
 
Jesús Tanco Lerga. 
 


