
 
ORACIÓN POR EL 

DERECHO AL ABORTO 
 
Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro 
cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes 
ni madres ni esposas. Líbranos de la autoridad 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para 
que seamos nosotras las que decidamos por 
nosotras. Ruega porque el poder judicial no 
haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos 
nos libren de su misógina opresión. Venga a 
nosotras el derecho a cuestionar si es bendito 
el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer 
en la tentación de no luchar por nuestros 
derechos. Y concédenos el milagro del aborto 
libre y gratuito en el Estado español. Así sea. 
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