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Por causa de ello...
... millones de inocentes son sometidos a tortura y a
penas y tratos inhumanos o degradantes, violando
el Art. 15 de la CE, pues el niño sufre intenso dolor
cuando es abortado.
(Ver “Dolor del feto” en www.unidosporlavida.org)
... Miles de mujeres se suicidan tras un aborto (la
tasa de suicidios se multiplica por tres en mujeres
que han abortado) y el suicidio es la primera causa de
muerte no natural en España, especialmente entre
mujeres jóvenes;
.... Miles de mujeres sufren cáncer de mama, pues
las secuelas del aborto incluyen enfermedades graves
como el cáncer (de mama, de útero, de cérvix), la anorexia y bulimia, adicciones (alcohol y drogas) y trastornos psicológicos (depresión, psicosis), etc.
(Ver www.nomassilencio.com)
... El 70% de las parejas se rompen en el plazo de un
año después del aborto, a menudo violentamente;
... España tiene la tasa de natalidad más baja de
todo el mundo.
Por todo ello pedimos una reforma urgente de la
legislación para proteger al menor en gestación y el
derecho a la maternidad
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