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LOS SECRETOS DEL EXDIRECTOR DE UNA CLÍNICA DE ABORTOS 
QUE INSPIRÓ EL DVD UNPLANNED 

La película Unplanned se  lanza en DVD 
esta semana. Se inspiró en la historia 
real de Abby Johnson, una ex directora 
de planificación familiar en Texas que se 
convirtió en una acérrima oponente del 
aborto. Desde entonces, otros 550 
empleados han seguido su 
ejemplo. Entrevista. 
 

Abby johnson 
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SociedadREUNIRSE 

La película “  Unplanned  ” se emite en Francia desde el 1 de octubre de 2020. ¿Por qué accedió a contar su 
vida en una película? 

PUBLICIDAD 

Bueno, ¡eso no fue planeado! Los directores se acercaron a mí después de leer mi libro, también llamado 
"  Unplanned  ". Querían hacer una película con eso. Acepté su propuesta después de orar mucho porque creo que 
esta película puede (y ya lo ha hecho) traer mucha curación y ayudó a salvar muchas vidas. 

¿Cuándo cambió de opinión sobre el aborto? 

En el momento exacto en que, cuando trabajaba en Planificación familiar, vi a este bebé moverse en la pantalla de 
ultrasonido justo antes de su aborto. Entonces me di cuenta de que la vida humana existe en el útero y que el aborto 
mata esa vida. 

¿Has sido una persona diferente desde que cambiaste de bando? 

Soy una persona diferente gracias a Dios. Ha sido un largo viaje con Él, y aunque no perdí la mayor parte de mi 
personalidad cuando me convertí en pro-vida, he cambiado significativamente gracias a Él. 

¿Quién le ayudó a dejar la planificación familiar ? 

https://www.famillechretienne.fr/49/sections/societe
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Los miembros de la Coalición por la Vida en Texas han sido de gran ayuda. Fue solo cuando dejé Planned 
Parenthood que descubrí que muchas personas estaban orando por mi partida. Sus oraciones fueron respondidas. 

▶   LEA TAMBIÉN  Unplanned, la impactante película sobre el aborto, estrenada en Francia 

¿Otras mujeres han seguido su ejemplo al renunciar a la planificación familiar después de descubrir la verdad 
sobre el aborto? 

Mi ministerio con ATTWN (And Then There Were None), un movimiento de ex empleados de Planned Parenthood, ha 
ayudado a más de 550 trabajadores de clínicas de aborto a renunciar a sus trabajos. ¡Así que sí, muchos han seguido 
mis pasos! 

¿Qué es lo que más sorprende a los ex empleados sobre las prácticas de planificación familiar? 

Además de las terribles consecuencias del aborto en sí, los ex empleados de Planned Parenthood realmente están 
descubriendo cómo la industria del aborto trata a las mujeres, cómo las empujan a abortar y les dicen que necesitan 
el aborto para tener éxito en la vida. Esta es una gran mentira. Y las muchas revelaciones de las clínicas de aborto y 
los propios médicos, como el uso de medicamentos vencidos, la falta de personal médico adecuado en la clínica o la 
negativa a llamar a las ambulancias cuando la vida de una mujer está en peligro, les demuestran a estos trabajadores 
que a la industria del aborto solo le importa el dinero y nada más. 

¿Cuáles son los daños más graves para las mujeres que se someten a un aborto? 

Hay muchos efectos secundarios terribles del aborto en las mujeres: aumento de la depresión, pensamientos 
suicidas, adicción a las drogas y al alcohol. Muchas mujeres que han tenido un aborto sufren durante años y años 
hasta que enfrentan la realidad de lo que han pasado y le piden perdón a Dios. Porque siempre está dispuesto a 
recibirlos en sus brazos. 

¿Qué recomiendas para limitar el número de abortos? ¿ Oración ? 

¡Oración por supuesto! Pero también debemos encontrarnos con las mujeres donde están, apoyarlas en su 
fragilidad. Debemos ayudarlos satisfaciendo sus necesidades inmediatas, ya sea sacándolos de una mala situación 
familiar, pagando el alquiler o incluso comprándoles llantas nuevas para sus autos para que puedan acceder al auto. 
¡Trabajo que necesitan! Comencé un movimiento llamado Loveline que hace todo esto. Hemos ayudado a cientos de 
mujeres desde que comenzamos hace un año. Creamos listas en Amazon de lo que necesitan estas mujeres. Estas 
listas se completan en unos minutos tan pronto como las publico en las redes sociales. La gente quiere ayudar y 
gracias a Loveline, podemos ayudar a estas mujeres a elegir la vida, no la muerte, para sus bebés. 

Streaming en www.lefilmchretien.fr y el DVD www.sajedistribution.com/boutique/produit/unplanned-dvd 
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