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5 de septiembre del 2000

Sr. Presidente:

Hace unos df¡s tuve la grata sorpresa de escucharle decir que 'no hay términos medios
enüe la üda y la muerte', que ao hay lugar para la tibieza a la hora de definirse en un lado
u oüo. Curiosameote ese era el mensaje de nuesho artlculo de portada del priner nrJmero del
Boletfn de nuesEa Asociaciótr que tengo el gusto de adjuntarle. En él verá que estarnos
totalnente de acuerdo con Vd., pero no sólo en el terreno del terrorismo, sino en todos.
Como podrá leer e,n éI, creemos que hnpoco puede haber táminos medios ni
discrimin¿ciones en cwrnto a los sujetos del derecho a la üda. I¿mentamos que truesfo
Gobierno no haya te¡ido en cuenta la sabi¿ advertencia de la Mad¡e Teresa de Calcuta: "El
mayor enemigo de la paz €s el aborto, y el pafs que lo apruebe legalmente no podrá verse
libre del terrmismo' y 'si la madre üene derecho a matar a su propio hijo y esto es aprobado
por el daecho de las naciones ¿qué ley podrá impedir que un hombre mate a oüo hombre?'
Y lo lamentamos, no sólo por los 54.000 niños que cada año son tortumdos y m¿tados en el
vienhe de zus madres, sino por el desgarro moral y social que tal crimen produce y que
inüsiblemente merma la c¿pacidad de reacción de toda la sociedad frente a la bsbarie
terrorist¿. Es una ley espiritual: lo que se siembra se cosecha; "Si siembras aborto cosecharás
terrorismo', parece decirle Dios a nuestro pafs.

Pido a Dios que le dé el coraje necesario para dar un giro al rumbo de colisión que
Ileva nuestra nave España, garantizando eficazmente ¿ todos los españoles el derecho a la
vida, primer y primordial derecho que debe proteger todo Estado que se precie de serlo.

Un saludo,

Pilar Guüérrez Vallejo
Presidenta
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Estimada amiga:

Contesto a su carta con el mayor respeto a cuanto en ella invoca y
con mi aprecio por su confianza al expresarme sus consideraciones respecto
al aborto.

Guiado siempre por los principios del Estado de Derecho y en
concordancia con el programa del Partido Popular, el Gobierno orienta toda
su actuación hacia el cuidado de lo esencial, que son las personas, con la
responsabilidad cardinal de proteger el derecho de todas ellas a la vida y a la
integridad ffsica y moral, y concertando este propósito con las complejas
circunstanc¡as de la realidad social.

Cordialmente, le saluda
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José María Aznar


