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Este soy yo. Este soy yo. Este soy yo. 
Me llamo Pablo. Ahora tengo 27 años. 
El de abajo también soy yo, antes de 
cumplir los 16. Si te �jas bien, verás 
que el de la tercera foto también soy 
yo, con apenas 3 años. Y, por último,
el de la ecografía, también soy yo. 

El embrión y el feto
son las primeras etapas 

de una vida humana.
Esta es una verdad 

cientí�ca irrebatible:
el ser vivo, producto de

la fecundación humana,
es un ser

Es necesario sostener
la a�rmación irracional de 
que durante algún tiempo 

determinado ser vivo 
producto de la fecundación 

humana no sería un ser 
humano, porque sería muy 

duro reconocer que sí lo es y 
al mismo tiempo a�rmar que 

se le puede quitar la vida 
simplemente porque así
lo decide quien lo gesta. 

Sería tanto como reconocer 
que hay un derecho

a matar a un inocente.

Abortar nunca es curar, 
es siempre matar.
Una auténtica política 
sanitaria debe tener en 
cuenta siempre la salud 
de la madre gestante, 
pero también, desde
el ,
debe tener en cuenta
y proteger la vida
y la salud del niño
que va a nacer.
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EL

Todo este transcurso sucede en continuidad. No hay etapas 
que delimiten un antes y un después respecto al ser en 

crecimiento y formación. El inicio de la vida, con la 
información genética propia y determinante del desarrollo ya 

estaba en el cigoto. Soy yo, soy humano el principio.
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