Jóvenes por España lanza su
campaña contra el aborto
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«CADA VIDA IMPORTA – DAME LA OPORTUNIDAD QUE TE DIERON A TI»
así de clara reza la nueva campaña de Jóvenes por España.
La Asociación Jóvenes por España ha llenado el centro de
Madrid de carteles publicitarios en defensa de la vida de los
no nacidos. Desgraciadamente, el drama del aborto ha
desaparecido totalmente del debate público. El amparo legal
para el mayor de los ataques a la vida humana, es consecuencia
de la ambigüedad de la Constitución de 1978 y de leyes
criminales aprobadas y mantenidas por el consenso entre la
izquierda y la falsa derecha. Jóvenes por España considera
aberrante la normalización de esta atrocidad. Por este motivo,
hemos lanzado esta iniciativa: para dar la batalla por la
vida, despertar conciencias adormecidas y dar voz a los más
débiles e inocentes, los no nacidos.
En los carteles publicitarios puede verse a un niño dentro del
vientre materno en forma de corazón, con una frase que dice:
“Dame la oportunidad que te dieron a ti”. El derecho a la
educación, a la sanidad, al trabajo, a un salario digno o a la
libertad son consecuencia del primero de los derechos: el
derecho a la vida, sin el cual no existen el resto. En Jóvenes
por España damos un paso al frente para defender los derechos
de los niños concebidos, pero no nacidos.
No queremos formar parte del circo político ni dejarnos llevar
por las mentiras, la demagogia y los cantos de sirena que los
ciudadanos madrileños padecerán durante la campaña de las
próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. No nos importa
ser votantes de “tema único” cuando lo que se niega es el
derecho a vivir. No podemos ser cómplices de quienes presumen
de una supuesta buena gestión económica mientras defienden que

la práctica del aborto ha de ser legal y seguro. Jóvenes por
España quiere contribuir en esta lucha por la vida haciendo un
llamamiento a organizarse, a vencer el miedo y a ponerse en
pie para defender la vida y la dignidad del ser humano creado
a imagen y semejanza de Dios. Con esto, y no con monsergas
ideológicas, sí nos va la vida, porque cada vida importa.
Contacto y ayuda económica para hacer frente al coste de esta
campaña:
jovenesporespana@gmail.com
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