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El Gobierno prepara una modificación de la Ley para impedir que existan hospitales
públicos donde no se realizan

España. Voluntarios de la campaña "40 días por la vida" rezan por las mujeres que
acuden a las clínicas abortistas

(Redacción, 23/09/2021) En los últimos 25 años, 47 de los 195 países que existen en el
mundo
[1] , han despenalizado el aborto. El
último de ellos México, a principios de este mes de septiembre. Pero también empieza a haber
retrocesos.
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En menos de un año, Polonia o el Estado de Texas (EEUU) han dado un giro y ahora
prácticamente lo prohíben.

En España, donde la interrupción voluntaria del embarazo es libre y gratuita hasta la semana
14 de gestación, el Gobierno prepara una modificación de la ley para que el aborto sea
totalmente efectivo e impedir que existan hospitales que no los realizan porque toda su
plantilla es objetora de conciencia
o que haya autonomías enteras
donde no se puede abortar.
El 86%
de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizan en clínicas
privadas con concierto sanitario
.

CAMPAÑA PROVIDA "40 DÍAS POR LA VIDA"

A las puertas de esas clínicas, desde ayer miércoles han empezado unas jornadas convocadas
en todo el mundo, 40 días por la vida , que movilizan a voluntarios para rezar delante de las
clínicas.

En España, se hará en ocho ciudades hasta el 31 de octubre. Cinco voluntarios han acudido
este miércoles por la mañana a la
Clínica Dator, en
Madrid. A unos 20 metros del centro y con rosarios en mano, los asistentes han recitado
oraciones a la virgen María y han pedido por las mujeres, sus “bebés” y los médicos de la
clínica.
“Nosotros solo venimos a orar, somos un grupo pacífico, no interactuamos con nadie”
, ha afirmado uno de ellos. Otra participante en los rezos dice entender que “estas mujeres
están pasando por una situación muy dura”, pero cree que “los bebés tienen derecho a vivir”.
Distintas personas entran a la clínica en las dos primeras horas sin cruzarse con los voluntarios
que rezan al otro lado de la calle.

INICIATIVA DEL GOBIERNO PARA "REGULAR" LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

El Congreso de los Diputados sacó adelante el martes, en una sesión tensa, la toma en
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consideración para cambiar el Código Penal e incluir como delito penado con hasta un año de
cárcel&nbsp;
a quienes “hostiguen o coarten la libertad de una mujer que
pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. El pleno tuvo que ser
suspendido tras la intervención fuera de tono de un diputado de VOX.

Pablo Mariñoso, organizador en España de la campaña 40 días por la vida, ha asegurado que
no les preocupa ese cambio.
“Nosotros no venimos a increpar. Si alguna mujer se nos quiere acercar es bienvenida,
pero venimos a rezar”
. El plan del Ministerio de Igualdad prevé
regular la objeción de conciencia y garantizar el acceso al aborto
en hospitales públicos en todo el territorio, además de eliminar el requisito del permiso de los
progenitores para menores de 16 y 17 años.

"QUIEN ABORTA, ASESINA" (PAPA FRANCISCO)

“El aborto es un homicidio. Sin medias palabras. Quien aborta, asesina”, ha dicho hace una
semana el papa Francisco
. El Vaticano respaldó en 2014 la iniciativa de
40 días por la vida
y alabó a sus voluntarios “implicados en promover el respeto por la vida de todos los niños no
nacidos”. La inspiración de esa campaña mundial que hoy se replica en Madrid, Barcelona o
Córdoba viene de Texas, donde desde el 1 de septiembre está prohibido abortar tras las
primeras seis semanas de embarazo, incluso en casos de violación o incesto.

LOS NÚMEROS DEL ABORTO EN ESPAÑA
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83.507 -el 90%- fueron ay petición
solo 315 de
porla
anomalías
gestantefetales incompatibles con la vida.

[1] En el mundo existen actualmente 195 países según el recuento de la ONU

[2] Según datos del Ministerio de Sanidad
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