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Me gustaría hacer una reflexión con vosotros sobre uno de los temas       
más polémicos entre personas que realmente se plantean decidir su 
voto en conciencia. 

Me refiero a la cuestión del voto útil, es decir, aquel voto que se entrega 
a un partido con el que en conciencia no estas de acuerdo, pero lo votas para 
que no gane el otro. 

Todos sabemos que la política en España se ha convertido en bipartidis-
ta, es decir, está dividida en dos grandes mitades, los que votan al Partido del 
gobierno y los que están en contra. Con frecuencia se escucha: tenemos que 
votar al PP a ver si conseguimos echar a Zapatero. Sinceramente creo que esto 
es antidemocracia, pensar así es marcarse un objetivo destructor. En política 
debemos construir, no destruir. Cuando ante una decisión de voto, nos hace-
mos el planteamiento del “voto útil” estamos olvidando los propios ideales para 
ir contra alguien… Yo me pregunto vale la pena renunciar a “tanto” por un obje-
tivo tan pequeño. 

El voto se convierte en una forma de apoyar a uno ó a otro partido, es 
decir no votamos lo que realmente deseamos, (que eso viene a ser la democra-
cia), sino que entramos en el juego de calibrar qué nos interesa mas política-
mente. Con esta forma de votar, lo que intentamos es convertirnos en políticos, 
renunciando a nuestra conciencia e intereses personales y mirando los intereses 
del partido de la oposición. Dejemos la política a los políticos y digamos senci-
llamente lo que pensamos. 

La verdadera democracia es “pluralidad”, en la que todos sienten su re-
presentación personal al 100% de sus ideas, porque han votado a un partido 
con el que coinciden plenamente, porque lo han elegido en conciencia, sin otros 
intereses. Me cuesta creer (aunque me rindo a la evidencia), que el 90% de los 
electores españoles, solo dicen “si” o “no” a Zapatero, sin mirar a otros partidos 
políticos que tal vez llegarían a influir políticamente si los electores fueran mas 
democráticos y mas coherentes con los principios de su conciencia. 

Me gustaría animaros a defender la verdadera libertad de conciencia de 
todos los españoles, sin que tengan que renunciar a sus ideales en la elección 
del voto para evitar un mal mayor. Animaros a leer con atención los idearios de 
los partidos para saber que es lo que defienden, hay ocasiones en el que los 
programas electorales se ocultan ideas por que no interesa que se escuchen en 
ese momento, pero que si están en los idearios que se defienden.  

 
María Jesús Luzán 
Presidenta PFyV C.V. 

Editorial 
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 EL ABORTO. 

   El gobierno del país ha anunciado a bombo y platillo la renovación 
de la ley del aborto, una ley que lo que va a conseguir es la amplia-
ción de los supuestos para poder abortar legalmente, o lo que es lo 
mismo, ampliar los supuestos legales de asesinatos de bebes. 

Cuando en este país se empezó a hablar del aborto, se decía que si hasta que 
no nacía no era una vida, luego se redujo y ya era vida cuando tiene unas se-
manas de concepción y actualmente ya se ha podido demostrar científicamente 
que el feto es una vida desde su concepción. 
Ahora llega el momento de presionar, no solo para que la ley no cambie, sino 
para que se derogue la ley. 
Os quiero recordar desde este boletín las atrocidades que se cometen en el 
aborto según el método que se utilice. 

 
POR SUCCION. se hace entre la 6ta y la 12va semana. Este 
método se lleva a cabo introduciendo un tubo a través de la 
cérvix (la entrada del útero), el cual está conectado a un po-
tente aspirador que destroza el cuerpo del bebé mientras lo 
extrae. Después, con este tubo o con una cureta (cuchillo cur-
vo de acero) el abortista corta en pedazos la placenta se-
parándola de las paredes del útero y la extrae. Casi el 95% de 
los abortos se hacen en esta forma. A veces se pueden identi-
ficar claramente las partes del cuerpo.  
El 85% de los abortos en los Estados Unidos se llevan a cabo 
por este método en el primer trimestre del embarazo (12 se-
manas). Se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un 
borde afilado, una fuerte succión despedaza al bebé y lo depo-
sita en un recipiente 

 
INYECCION SALINA. Se utiliza solamente después de las 
16 semanas. El líquido amniótico que protege al bebé se 
extrae, inyectándose en su lugar una solución salina con-
centrada. El bebé ingiere esta solución que le producirá la 
muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, des-
hidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos y 
convulsiones. Esta solución salina produce dolorosas que-
maduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tar-
de, la madre comienza "el parto" y da a luz un bebé muer-
to o casi muerto  
 
 

DILATACION Y CURITAJE. Este bebé fue destrozado con un 
afilado cuchillo curvo (cureta) mientras se encontraba en el 
vientre materno. La enfermera debe juntar todas las partes 
del cuerpo para asegurar que ha sido extraído totalmente o 
podría sobrevenir una grave infección uterina.  
Este método abortivo se utiliza a finales del primer trimes-
tre o principios del segundo, cuando el bebé ya es demasia-
do grande para ser extraído por succión. Es similar a este 
último método, pero en vez de despedazar al bebé por aspi-
ración, se utiliza una cureta o cuchillo, provisto de una cu-
charilla, con una punta afilada con la cual se va cortando al 
bebé en pedazos, con el fin de facilitar su extracción por el 
cuello de la matriz. Luego se sacan éstos pedazos con la 
ayuda de fórceps. Este procedimiento tiene más riesgos       
para la mujer que el método de succión. 
 

En fin, estos son los métodos más utilizados para cometer estos atroces asesi-
natos, como se puede contemplar en las imágenes no se puede hablar de que 
no están formados, ni que no hay vida en estos cuerpos. 
 
Rafael Latorre 
Vocal PFyV C.V. 
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¿Cual es su opinión sobre el Partido Familia y Vida? 
 
No puedo públicamente manifestar una opción política dado que mi oficio de párroco 
exige la prudencia para no crear divisiones, pero a nivel personal sí que declaro va-
rias apreciaciones compartidas con otros presbíteros y algún obispo. 
Creo que “Familia y vida” tiene un ideario concreto que le lleva a una concepción deter-
minada de la institución familiar y de la salvaguarda de la vida humana. Este acervo 
de tesis es muy afín a la enseñanza que el humanismo cristiano ha pregonado. Al 
mismo tiempo no se encuentra en el panorama político español ningún otro grupo 
que como tal defienda la familia y la vida, siendo desgraciada la opción de varios 
políticos españoles que en privado sostienen unas creencias deslegitimadas pública-
mente por los partidos a los que pertenecen. 
 
 

¿Cree usted que en el actual arco parlamentario esta representado el 
ideario de todos los españoles? 
 
En el panorama político español es necesaria una “oxigenación” en el sentido de rom-
per con un bipartidismo derecha-izquierda que lleva a distorsionar la realidad espa-
ñola y engaña a fuerza de miedos a la hora de emitir el voto en los diferentes comi-
cios electorales (sobre todo los de ámbito nacional y autonómico). Es deseable la 
aparición de otras propuestas claras que permitan a la ciudadanía ejercer su capaci-
dad crítica no sólo en referencia a los gobernantes, sino a las opciones políticas plas-
madas por los partidos políticos. Buen ejemplo de ello es la alternativa surgida bajo 
el liderazgo de Rosa Díez. 
 
 

¿Qué pediría a los dirigentes de Partido Familia y Vida? 
 
No es necesario buscar mayorías parlamentarias que lleven al poder, ni hacer plan-
teamientos proporcionalistas sobre el resultado de los comicios a los que una opción 
política aspira. Basta con lograr una voz clara y sincera, un planteamiento diferente 
al modo habitual de concebir el hacer política, un ejercicio de la representación ciuda-
dana en el que se defienda aquello que es creencia propia – no el ideario de la ma-
yoría del partido establecido para ganar una convocatoria electoral – y como tal se 
propuso a los ciudadanos. 
 
“Familia y vida” quiere asumir este espacio en la vida política española y sería deseable 
para que todos los que se han sentido defraudados o molestos a la hora de ejercer su 
derecho al voto puedan reconocer una alternativa política más acorde con las convic-
ciones personales. 
 
 
Pedro Puche Palao 
Párroco de la Sagrada Familia (Torrent Valencia) 

CUAL ES TU OPINION 



Qué hemos hecho. 

 

El día 26 de julio, hicimos en Castellón 

una paella por la Familia y la Vida, en 

esa comida, tuvimos la ocasión de cono-

cer a varios simpatizantes del Partido. 

Fue un día importante para nosotros, un 

día en que la familia fue lo principal, 

donde conocimos gente que estaba en 

línea con el ideario del Partido y que es-

taba dispuesta a colaborar con él. 

También los jóvenes que asistieron se 

quisieron comprometer a organizar la 

sección juvenil del Partido. 

En el próximo boletín os adjuntaremos 

fotos de dicho acto. 

Después llego el periodo vacional, en el 

cual hemos estado al ralentí, sin perder 

el contacto pero intentando descansar 

para empezar ahora con mayor fuerza. 

También en este boletín, hemos empe-

zado ha recabar opiniones sobre el parti-

do de diversas personas, que irán apa-

reciendo en los boletines. 

 Qué queremos hacer 

 

Os anunciamos en el anterior boletín 

que este mes empezaríamos con las 

presentaciones del partido en las tres 

provincias de la Comunidad valencia-

na, por diversos motivos, las fechas se 

van a retrasar y aún no sabemos 

cuando será, de todas formas en el 

momento que se sepan las fechas de-

finitivas se os comunicará. 

 

También queremos indicaros que va-

mos a empezar próximamente con la 

recogida de firmas para poder presen-

tarnos a las elecciones al Parlamento 

Europeo. 

 

Desde aquí, queremos animaros a que 

colaboréis con este boletín, aportando 

ideas y artículos que pudiésemos in-

corporar al mismo. 

 

Noticias y Eventos. 


