
 

RECHAZAMOS EL ABORTO PORQUE SOMOS DE IZQUIERDA 

Un Manifiesto Cristiano 
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•   El manifiesto “Rechazamos el aborto porque somos de izquierda”, que lanzó en octubre de  1982  

     a las calles de España la ONG “Movimiento Cultural Cristiano”, fue posteriormente endosado y 

     firmado  a través de los años por militantes y federaciones, diferentes ONGs, uniones locales de 

     organizaciones políticas, sociales y sindicales que se declaran de izquierdas como PSOE, UGT,  

     CNT, CCOO, Partido Comunista de España y Juventudes Socialistas.  

 

•  Después de esa primera aparición, y como resultado de las elecciones del 14 de marzo del 2004 que  

    dieran el poder político al PSOE, volvió  aparecer una versión, mínimamente editada y endosada   

    entonces, no sólo por el “Movimiento Cultural Cristiano”, sino además por “Solidaridad y  

    Autogestión Internacionalista” y el “Colectivo Autogestión”. Estas tres organizaciones, de identidad  

    cristiana radical comprometida, están constituidas por cristianos y  cristianas españoles -todos  

    militantes en la izquierda política. El muy breve comentario que compartimos a continuación -sólo  

    destacando las afirmaciones más singulares del documento- es a partir de esa versión de autoría  

    cristiana, la cual ha sido apoyada posteriormente por muchas organizaciones, algunas de las cuales  

    mencionamos en el párrafo anterior.  

 

•  Finalmente transcribimos el documento  en su totalidad, pues constituye en nuestros días una  

    denuncia profética, tanto en círculos cristianos como políticos, en cualquier lugar del orbe.   

 

•  Concluimos este preámbulo afirmando nuestra identificación con las afirmaciones de estos  

    hermanos y hermanas militantes que -sin apelar al uso oportuno y válido en este asunto de 

    argumentos bíblico-teológicos- afirman como izquierdistas y por ello genuinamente humanistas,  

    su clara postura contra del crimen social llamado aborto. OLM                                                                               

 

 

 

 



Socialistas Cristianos:  

"RECHAZAMOS EL ABORTO PORQUE SOMOS DE IZQUIERDA" 

 

Tres organizaciones de la izquierda cristiana española, el “Movimiento Cultural Cristiano” 

“Solidaridad y Autogestión Internacionalista”, y el “Colectivo Autogestión”  dieron a conocer un 

comunicado público a través del cual se desmarcan, toman distancia del entonces régimen socialista 

español y señalan que están en contra del aborto “porque somos de izquierda”. 

 Según el manifiesto, “no existen enfrentamientos radicales entre unos partidos y otros” en  España 

porque ninguno “pone en tela de juicio los fundamentos del orden socioeconómico actual, el sistema 

capitalista”. 

El texto señala que “no existe” verdadero enfrentamiento entre el Partido Popular de centro 

derecha y el actual Partido Socialista de centro izquierda en cuanto al tema del aborto, porque “en los 8 

años de gobierno del PP el aborto ha aumentado un 37%, estando próximos a los 80.000 abortos por año”; 

mientras que los socialistas “pretenden ocultar con medidas pseudo-progresistas como la del aborto 

su alianza con la extrema derecha económica”.  

Por un lado el manifiesto afirma: “Nosotros somos de izquierda, somos socialistas  -de una u otra 

vertiente del socialismo-, porque defendemos, sin reservas ni dilaciones, la socialización de los medios de 

producción” dicen las organizaciones firmantes, mientras señalan enfáticamente que “es una falacia total 

la equiparación izquierda-aborto”.  

El apoyo al aborto, según señalan: “es una enorme contradicción: hay vida y vida humana personal 

en el óvulo fecundado que anida en la madre. Y se destroza una vida humana -casi siempre con 

procedimientos de una horrible crueldad para el feto humano que siente y sufre- al destruirle. No es 

parte del cuerpo de la madre: es un ser humano distinto. Y como tal ser humano tiene sus derechos: tanto 

como los ancianos, como los minusválidos, los subnormales, los incurables, lo ‘antisociales’, todos 

aquellos a los que la permisión del aborto pone en la lista de los futuros condenados, porque no se les 

va a considerar personas humanas con derecho a la vida, sino partes molestas de una sociedad que no les 

desea”. 

Según el comunicado de estos queridos hermanos y hermanas cristianos, “no hay en nuestros días una 

afirmación más reaccionaria -contra todo lo que se diga- que la del derecho de una persona sobre la 

vida del hijo no nacido. Este es el derecho de propiedad más absoluto concebible, mucho más allá del 

antiguo derecho del amo sobre el esclavo. Por ello, es una vergüenza para la izquierda que levante la 

bandera del ese pretendido derecho”.  

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=4622
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=4622
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/vida


“Nosotros rechazamos esa postura vergonzosa, de la pretendida izquierda, de su necesidad de ‘liberarse de 

atavismos’, en la medida que están avanzado los conocimientos de la embriología. No es que somos de 

izquierda y rechazamos el aborto, sino que lo rechazamos precisamente por serlo”.  

“El aborto es un odioso acto de violencia realizado contra los no-nacidos y contra sus madres. La 

izquierda auténtica debe luchar para que el vientre de la madre sea el lugar que la naturaleza ha 

hecho que sea: el lugar más protegido de la creación”.  

Transcribimos a continuación en su totalidad este manifiesto, documento singular en la 

historia del pensamiento político cristiano. 

                                                  - - - ooOoo - - - 

RECHAZAMOS EL ABORTO PORQUE SOMOS DE IZQUIERDA  

Solidaridad y Autogestión Internacionalista, el Colectivo Autogestión y el Movimiento Cultural 

Cristiano lanzan el siguiente  manifiesto a la opinión pública condenando el aborto y todo 

atentado a la vida.  

“Después de las elecciones del 14 de marzo de 2004 constatamos, una vez más, que no 

existen enfrentamientos radicales entre unos partidos y otros. Ninguno pone en tela de juicio los 

fundamentos del sistema socioeconómico actual, el sistema capitalista. 

Puede parecer que sólo existe verdadero enfrentamiento de posiciones en un tema: el aborto. 

Pero a poco que analicemos eso vemos que no es cierto. En los 8 años de gobierno del PP el aborto 

ha aumentado un 37%, estando próximos a los 80.000 abortos por año. La política del PP en esta 

materia ha provocado que el aborto se esté utilizando como método de planificación familiar y que 

“de hecho” se practique el aborto libre en los primeros tres meses de gestación. Zapatero se hará 

publicidad a costa del PP legalizándolo “de derecho”, aunque no añadirá nada a lo que se venía 

haciendo. En realidad lo que pretende es ocultar con medidas ‘pseudo-progresistas’ como la del 

aborto, su alianza con la extrema derecha económica: por primera vez un partido llamado socialista 

se ha atrevido a proponer explícitamente un programa político y económico neoliberal. 

  Queremos salir al paso, ante esta tremenda confusión propagandística, porque somos de 

izquierda, pero nos oponemos al aborto, a su legalización abierta o subrepticia. Por la misma razón 

que nos oponemos a todo atentado a la vida: la pena de muerte y las torturas, el hambre y la 

destrucción del entorno natural, el  armamentismo y las guerras... Sostenemos que la equiparación de 

izquierda y permisividad ante el aborto es, primero, una mentira de hecho y, después, una 

contradicción absoluta con los valores humanos que toda la izquierda debe defender. 

Nosotros somos de izquierda, somos socialistas -de una u otra vertiente del socialismo-, 

porque defendemos, sin reservas ni dilaciones, la socialización de los medios de producción, porque 



luchamos contra cualquier explotación del humano por el humano, del imperialismo sobre los 

pueblos. Pero también porque defendemos la vida humana como valor supremo, porque sostenemos 

que nadie, en nombre de nada, puede suprimirla. Y creemos que precisamente encontrar pretextos y 

argumentos para suprimir vidas humanas es un signo distintivo de la derecha. 

En el mundo han sido innumerables los regímenes de derecha, super-capitalistas, quienes han 

legalizado el aborto. Han sido hombres como Robert McNamara -el del Vietnam, y el Banco 

Mundial, quienes más han impulsado la aceptación del aborto. Y lo han impuesto como algo 

conveniente para el dominio del capital multinacional. Hitler lo prohibió para “su raza aria”, pero lo 

impuso para todos los demás bajo su dominio. 

 

Hay vida en el óvulo fecundado 

Es una falacia la equiparación izquierda-aborto. Y es también, más aún, una enorme 

contradicción: hay vida, y vida humana personal en el óvulo fecundado que anida en la madre. Y se 

destroza una vida humana -casi siempre con procedimientos de una horrible crueldad para el feto 

humano que siente y sufre al ser destruido. No es parte del cuerpo de la madre: es un ser humano 

distinto. Y como tal ser humano tiene sus derechos: tanto como los ancianos, como los minusválidos, 

los subnormales, los incurables, los "antisociales", todos aquellos a los que la permisión del aborto 

pone en la lista de los futuros condenados, porque no se les va a considerar personas humanas con 

derecho a la vida, sino partes molestas de una sociedad que no les desea. 

No hay en nuestros días una afirmación más reaccionaria -contra todo lo que se diga- que la 

del derecho de una persona sobre la vida del hijo o hija no nacido. Es el derecho de propiedad más 

absoluto concebible, mucho más allá del antiguo derecho del amo sobre el esclavo. Y es una 

vergüenza para la izquierda que levante la bandera del ese pretendido derecho.  

Nosotros rechazamos esa postura vergonzosa, de la que la izquierda, en la medida que han 

avanzado los conocimientos de la embriología, tiene que liberarse. No sólo somos de izquierda y 

rechazamos el aborto, sino que lo rechazamos precisamente por serlo. Se trata simplemente de la 

aceptación del hecho científico irrebatible en cuanto a cómo, dónde y cuándo empieza la vida 

humana, con todas sus consecuencias. 

Es necesario que nos planteemos con valentía y rigor de una vez este tema en la izquierda: la 

vida humana es un valor supremo desde la concepción hasta la muerte natural. Y a partir de esta 

afirmación tenemos que desarrollar una convicción, y su correspondiente acción decidida, contra el 

hecho real del aborto combatiendo las causas, ayudando eficazmente a las familias, asistiendo legal y 

socialmente a la madre soltera, tanto a la que desee quedar con su hijo como a la que quiera darlo en 



adopción. Es un campo inmenso de trabajo, en el que la izquierda debe multiplicar esfuerzos sin el 

fariseísmo de la cúspide económica de la derecha. 

El aborto es un odioso acto de violencia realizado contra los no-nacidos/as y contra las 

madres. La izquierda debe hacer que el vientre de la madre sea el lugar que la naturaleza ha hecho 

que sea: el lugar más protegido. Y que la sociedad entera lo sea también, para la madre y para los 

niños, antes y después de nacer”. 

 

Movimiento Cultural Cristiano                                                                                                         

Solidaridad y Autogestión Internacionalista                                                                                           

Colectivo Autogestión   

Nota del editor: Como cristiano radical, luego de más de medio siglo de experimentar desde el 

ministerio las claudicaciones burguesas del cristianismo institucionalizado, me llena de gozo la 

identidad y valentía, vocación y acción de hombres y mujeres como éstos, que lanzan 

manifiestos, “credos heterodoxos”, que denotan que el carácter profético-subversivo-liberador 

de la fe cristiana, a pesar de todo, sigue vivo y alimenta nuestra esperanza de un cielo y tierra 

nuevos.                                                                                                                   

 

 


