Excmo.Sr. D. IoseMa Aznar
Presidente
del Gobierno
Palaciode I¿ Moncloa
28071Madrid
5 de septiembre
del 2000

Sr. Presidente:
Haceunosdf¡stuvela gratasorpresa
deescucharle
decirque'no haytérminosmedios
enüela üda y la muerte', queao haylugarparala tibiezaa la horade definirseenun lado
u oüo. Curiosameote
eseerael mensaje
denueshoartlculodeportadadelpriner nrJmero
del
Boletfnde nuesEaAsociaciótrque tengoel gustode adjuntarle.En él verá que estarnos
totalnentede acuerdocon Vd., pero no sólo en el terrenodel terrorismo,sino en todos.
Como podrá leer e,n éI, creemosque hnpoco puede haber táminos medios ni
discrimin¿ciones
en cwrntoa los sujetosdel derechoa la üda. I¿mentamosque truesfo
Gobiernono hayate¡ido en cuentala sabi¿advertencia
de la Mad¡eTeresade Calcuta:"El
mayorenemigode la paz€s el aborto,y el pafsquelo apruebelegalmente
no podráverse
libre delterrmismo'y 'si la madreüenederechoa matara supropiohijo y estoesaprobado
por el daechode lasnaciones¿quéley podráimpedirqueun hombrematea oüo hombre?'
Y lo lamentamos,
no sólopor los 54.000niñosquecadaañosontortumdosy m¿tados
en el
vienhe de zusmadres,sino por el desgarromoral y socialque tal crimenproducey que
inüsiblementemermala c¿pacidadde reacciónde toda la sociedadfrente a la bsbarie
terrorist¿.Esunaley espiritual:lo quesesiembrasecosecha;"Si siembras
abortocosecharás
terrorismo',parecedecirleDios a nuestropafs.
paradar un giro al rumbode colisiónque
Pidoa Dios quele dé el corajenecesario
Ileva nuestranaveEspaña,garantizando
eficazmente
¿ todoslos españoles
el derechoa la
vida, primery primordialderechoquedebeprotegertodo Estadoquesepreciede serlo.
Un saludo,

Pilar GuüérrezVallejo
Presidenta
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Madrid, 9 de octubre de 2OOO

Sra.D'. PilarGutiérrezVallejo
Presidentade Unidos oor la Vida
C/. Roncesvalles,53
28260 GALAPAGARlMadrid)

..
Estimadaamiga:
Contesto a su carta con el mayor respeto a cuanto en ella invoca y
con mi aprecio por su confianzaal expresarmesus consideracionesrespecto
al aborto.
Guiado siempre por los principios del Estado de Derecho y en
concordanciacon el programadel Partido Popular, el Gobierno orienta toda
su actuación hacia el cuidado de lo esencial, que son las personas,con la
responsabilidadcardinalde protegerel derecho de todas ellas a la vida y a la
integridad ffsica y moral, y concertando este propósito con las complejas
circunstanc¡asde la realidadsocial.
le saluda
Cordialmente,

/2.4',2.'¿.r¿'á
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José MaríaAznar

