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INTRODUCCION 

 

 

Una guerra mundial silenciosa: ¡sin ánimo de lucro! 

 

 

 

Resulta extraño asistir, por una parte, al espectáculo de las 

campañas orquestadas para protestar contra la pena de muerte y 

la guerra y, por otra, escuchar las mismas voces que claman por 

la legalización del aborto libre. 

Las estadísticas menos hinchadas sobre control de natalidad 

aseguran que unos cincuenta millones anuales de seres humanos 

engendrados son eliminados mediante la interrupción voluntaria 

del embarazo con muerte del feto (según informes de las Nacio-

nes Unidas). ¡Una carnicería sin límite! Sólo en Norteamérica, 

desde 1973 a 1980, el número de abortos se elevó a nueve mi-

llones: más que las víctimas de la guerra del Viet-Nam.  

Tomando como punto de referencia el año 1970 puede decir-

se que hasta el año 2013 el número de abortos practicados en 

todo el mundo asciende a más de 1.500 millones. Ante estas 

cifras, los 30 millones de muertos que durante 4 años arrojó la 

Segunda Guerra Mundial constituyen una cantidad insignifican-

te. 

Buena parte de las legislaciones hoy vigentes, en vez de per-

seguir el hecho y penalizarlo drásticamente, considerándolo co-

mo delito contra la vida de un inocente, abren la mano a su 

práctica aduciendo razones de múltiple índole: se permite abor-

tar por causa de violación, malformaciones del feto, incesto, 

peligro para la salud física o psíquica de la madre, dificultades 

para la futura educación de la criatura, circunstancias económi-

cas, etc. 

* 
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Los países que todavía se mantienen al margen del aborto 

están sufriendo una acometida propagandística brutal de los mo-

vimientos abortistas. Por ejemplo, en Chile, con una población 

de 17.5 millones, la tasa de natalidad (nacimientos/1000 habi-

tantes) desciende de modo preocupante. Así lo recogen las es-

tadísticas oficiales: año 2000: 17.19; año 2001: 16.79; año 2002: 

16.45; año 2003: 16.10; año 2004: 15.77; año 2005: 15.43; año 

2006: 15.22; año 2007: 15.02; año 2008: 14.81; Año 2009: 

14.64; año 2010: 14.46; año 2011: 14.32; año 2012: 14.28. 

Ahora bien se está barajando en Chile la cifra de 150.000 

abortos clandestinos. De ser así, como nacen 250.000 niños al 

año, resulta que por cada dos nacimientos se produce un aborto 

aproximadamente; y estaríamos por encima de la media mundial 

de cualquier época. La situación pintada en Chile arroja un abor-

to cada tres  minutos. Algo increíble. Esperemos que ese fantás-

tico dato no sea políticamente efectivo. 

En realidad nadie tiene hoy posibilidad de saber, siquiera 

aproximadamente, la cifra de abortos clandestinos en Chile, pre-

cisamente por la clandestinidad u ocultamiento en que se hacen. 

En cualquier caso, si en Chile hay 250.000 nacimientos anuales, 

no es posible que los abortadores clandestinos  puedan cumplir 

con la tarea de eliminar a más de 150.000 niños: habrían tenido 

casi tanto trabajo como más de la mitad de las Maternidades 

chilenas. 

Los abortistas suelen reforzar sus argumentos apelando a un 

ejemplo de fácil manejo: el aborto de las famosas, mujeres céle-

bres del mundo del espectáculo o de la política. Estas mujeres se 

expresan con frecuencia firmando manifiestos en los que decla-

ran en tono provocativo: “Yo he abortado voluntariamente”. 

Además refuerzan estos actos con escritos de médicos que de-

claran haber practicado el aborto por motivos humanitarios, “y 

ayudar así a mujeres que atravesaban una situación trágica”. Y 

para que la declaración tenga más efecto, suelen añadir: “sin 
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ningún afán de lucro”. ¡Hipocresía! El “negocio del aborto” 

mueve millones allí donde queda tolerado.  

En varios países europeos se empezó con una primera “ley 

del aborto” que condicionaba la despenalización a unos supues-

tos imprecisos y a interpretaciones subjetivas. Pero una vez con-

seguidos esos primeros objetivos, los abortistas pasaron a mon-

tar una maniobra de altos vuelos, que propició una revisión de la 

ley despenalizadora del aborto: hoy la situación es allí lo más 

parecida al aborto libre. 

* 

Los médicos que se encargan de culminar el aborto lo hacen 

de distintas maneras: bien extrayendo el feto, pedazo a pedazo, 

mediante un instrumento apropiado en forma de cuchara; bien 

succionando el feto, mediante un tubo de plástico, conectado a 

un potente aspirador, de manera que sale troceado; bien abrien-

do quirúrgicamente el abdomen de la madre y sacando el feto 

que, como todavía está vivo, se deja morir ahogado en un reci-

piente con agua; bien, en fin, quemando vivo al feto con veneno 

salino, introducido mediante una aguja en el líquido amniótico: 

el parto del feto muerto se produce al día siguiente. 

El niño no nacido sufre. Cuando el aborto es producido por 

una inyección salina, lucha durante unas horas antes de morir; si 

lo sacan mediante fórceps sólo morirá cuando el cirujano desga-

rre su cabeza o rompa su abdomen; si es producido mediante 

cesárea, el niño patalea e intenta respirar y gritar. 

* 

En el silencio aséptico de una clínica no hace la embarazada 

que aborta ostentación pública de un acto que arrebata la vida. 

La muerte del inocente pasa tan inadvertida como el tráfico de 

fetos humanos abortados, los cuales suelen ser vendidos para su 

utilización en la industria cosmética, como se ha comprobado en 

repetidas ocasiones. En ciertos países existen “bancos” de fetos 

para surtir los pedidos de algunos laboratorios dedicados a fabri-

car cremas rejuvenecedoras de la piel con células vivas de los 
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fetos. Por las carreteras de Europa ha circulado, en dirección 

Este-Oeste, una flota de camiones con esta triste carga, de la 

cual muchos han participado para beneficiarse: desde los médi-

cos hasta las amas de casa que, sean o no conscientes de ello, 

reciben las cremas, pasando por los traficantes. 

Asimismo, algunas industrias químicas han utilizado como 

cobayas para sus propios experimentos científicos a niños nona-

tos pero vivos. Los Parlamentos han estado informados de me-

dicamentos obtenidos utilizando tejidos de fetos vivos, manteni-

dos artificialmente con vida durante el tiempo necesario para 

proporcionar el “material”. Como ya mostraron M. Litchfield y 

S. Kentish, en su libro Niños para quemar: la industria mundial 

del aborto (Madrid, 1976), numerosos niños abortados son con-

servados vivos para hacer experimentos con ellos y luego se los 

hace desaparecer. 

Distintos Ministerios de Salud han promovido actividades de 

investigación en el feto realizadas en instituciones “espe-

cialmente autorizadas”.  

* 

Mirando estos proyectos sólo cabe recordar que los experi-

mentos sobre el embrión humano son manipulaciones degra-

dantes del ser humano. 

Hay sociedades que ya empiezan a reaccionar al ver cómo el 

aborto les lleva al suicidio de su propia identidad. En realidad, 

aquellas generaciones que introdujeron el aborto están ahora 

amenazadas por la eutanasia, porque son demasiados los viejos 

para los pocos jóvenes que en un país soportan la carga social de 

mantenerlos. 

* 

Estas páginas quieren salir al paso de las falaces discursos 

pro aborto más frecuentes. Y como se repiten en todos los paí-

ses, en todas las campañas y con los mismos argumentos, pue-

den considerarse como tópicos; pues según dice el diccionario, 

un “tópico” viene a ser una expresión trivial o muy empleada, o 
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sea un “lugar común” que se convierte en fórmulas o clichés 

fijos en conversaciones, mítines y escritos periodísticos. 

Los ciudadanos han de unirse, con todos los medios a su al-

cance, para una acción conjunta en defensa de la vida, poniendo 

al descubierto las trastiendas de esos tópicos. Pues si grave es la 

acción del aborto, grave es también el que se la quiera cohones-

tar, como si pudiera justificarse lo injustificable. 

Ahora bien, este pequeño libro no pretende calificar a nadie. 

El lector habrá de decidir cómo llamar a los que desean morali-

zar un país mediante la implantación de leyes que justifican la 

muerte de un inocente. Cómo llamar a los que invaden con por-

nografía las calles y los hogares, pero protestan por la violación 

de las mujeres, a las que ofrecen la fácil solución del aborto. 

Cómo llamar a los que sin ofrecer ayuda social y económica a 

minusválidos proponen la rápida matanza del feto con pronósti-

co de subnormalidad. 

 

 
Aborto por intoxicación salina. El feto es  

quemado vivo en el seno  materno,  

mediante un inyectable que  

le hace sufrir ahogamiento. 
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-I- 

 

El feto es un simple coágulo o una masa informe de células 

 

Lo que crece en el vientre de la mujer no es un ser humano, sino 

un conjunto o grumo de células, un “tejido fetal”, una “masa de 

protoplasma”, un apéndice de la madre, que puede extirparse a 

placer. A lo sumo el embrión es un proyecto, una posibilidad, un 

dibujo remoto de persona. 

 

* 

 
En este tópico se niega carácter humano al embrión, bien por 

opinar que carece de identidad orgánica y genética, bien por 

creer que todavía no tiene viabilidad. 

Por lo que se refiere a la identidad genética del feto, el tópico 

supone que la eliminación del óvulo fecundado no puede ser 

condenada como un atentado al valor absoluto de la vida huma-

na, porque si antes de la fecundación el espermatozoide es una 

potencialidad de vida, también será una potencialidad de vida el 

cigoto fecundado. 

La fecundación del óvulo por el espermatozoide no daría lu-

gar a un ser cualitativamente nuevo respecto a lo que las dos 

células generativas eran anteriormente por separado.  

Esta opinión desconoce el hecho de que al unirse en la feme-

nina trompa de falopio las dos células generativas (espermato-

zoide masculino y óvulo femenino) surge un ser vivo nuevo, 

determinado concretamente, de manera que conserva su indivi-

dualidad hasta la muerte. La vida humana comienza desde el 

momento de la fecundación, o sea, cuando el espermatozoide 

fertiliza al óvulo. La biología denomina el fruto de la concep-

ción en las sucesivas fases de su desarrollo como cigoto, em-
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brión o feto. El cigoto es el óvulo fecundado, o sea, el punto de 

partida del desarrollo. 

* 

Cualquier que haya leído un buen libro de biología sabe que 

tanto la célula germinal masculina como la femenina contienen 

un núcleo compuesto por 23 cromosomas. Al unirse dan lugar a 

un cigoto “el nuevo ser humano” con 46 cromosomas. Así, pues, 

las células destinadas a la reproducción de la especie humana 

tienen la mitad de cromosomas que las células de los demás teji-

dos orgánicos, justo porque las dos están destinadas a formar un 

ser nuevo. 

Cada cromosoma encierra moléculas de un elemento genético 

fundamental, el DNA (Acido Desoxirribonucleico), compuesto 

por genes, cada uno de los cuales tiene su disposición interna, su 

mensaje de DNA. Quiere esto decir que en los genes (o el DNA) 

se encierra el programa de la vida humana. La biología molecu-

lar ha demostrado inequívocamente que el proceso ontogenético 

de la vida consiste en la manifestación del programa impreso en 

el DNA
1
. 

El embrión no es un proyecto de vida, sino una vida. Y no es 

menos vida a las dos horas de ser concebido que a los nueve 

meses, cuando nace. Los conocimientos biológicos confirman 

que en el óvulo fecundado están ya inscritas todas las caracterís-

ticas del individuo: sexo, talla, color de los ojos y de los cabe-

llos, forma del rostro y hasta temperamento
2
. 

                                                 
1
 En el 2003 se completó con éxito el Proyecto Genoma Humano con el 99% 

del genoma secuenciado con una precisión del 99,99%. En los cinco últimos 

años se han ocupado insistentemente del DNA varias revistas científicas, 

como la británica Nature y las estadounidenses Genome Research y Genome 

Biology. Véase: Watson, JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick 

R.: Molecular Biology of the Gene, San Francisco, 6ª ed. 2008. -Pierce, B.A.: 

Genética: Un enfoque conceptual. Madrid, 2ª ed. 2005. 

2
  Acerca del primer desarrollo del ser humano, véase: Larsen, W.J.: Embrio-

logía Humana, Madrid. 3ª Edición, 2003. -Núñez de Castro, Ignacio: De la 
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Muchos médicos abortistas han acabado reconociendo que el 

feto es un ser humano desde el momento de su concepción: el 

feto no es un trozo de carne: es un paciente en manos del médico 

que le da la muerte. 

* 

Con la nueva vida acontece algo parecido a lo que ocurre en 

el interior de una cinta magnetofónica. El ejemplo es del Profe-

sor Lejeune, fundador de la Genética clínica: “Sobre la cinta de 

un magnetofón es posible inscribir, por minúsculas modificacio-

nes locales magnéticas, una serie de señales que correspondan, 

por ejemplo, a la ejecución de una sinfonía. Tal cinta, instalada 

en un aparato en marcha, reproducirá la sinfonía, aunque ni el 

magnetofón, ni la cinta, contengan instrumentos o partituras. 

Algo así ocurre con la vida. La banda de registro es increible-

mente tenue, pues está representada por la molécula de DNA, 

cuya miniaturización confunde al entendimiento... La célula 

primordial es comparable al magnetofón cargado con su cinta 

magnética. Tan pronto como el mecanismo se pone en marcha, 

la obra humana es vivida estrictamente conforme a su propio 

programa... El hecho de que el organismo humano haya de des-

arrollarse durante sus nueve primeros meses en el seno de la 

madre no modifica en nada esta constatación. El comienzo del 

ser humano se remonta exactamente a la fecundación y toda la 

existencia, desde las primeras divisiones a la extrema vejez, no 

es más que la ampliación del tema primitivo”
3
. 

* 

La biología desconoce, en el caso del embrión humano, un 

paso de la animalidad a la humanidad. Un embrión es un ser 

                                                                                                         
dignidad del embrión. Reflexiones en torno a la vida humana naciente, Ma-

drid, 2008. -López Moratalla, Natalia - Iraburu Elizalde, María J: Los quince 

primeros días de una vida humana. Pamplona, 2004.  

3
 Lejeune, Jerôme: “Cuándo comenzamos a vivir”, Nuestro tiempo, 1974, nº 

238, pp. 6-7. 
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humano desde que se junta el espermatozoide con el óvulo. A 

partir de ahí existe vida y no cabe decir aquí comienza o aquí no 

comienza. 

La nueva célula resultante posee un dinamismo biológico ex-

traordinario, y por un rápido proceso de segmentación va incre-

mentando el patrimonio celular, a la vez que aparecen mecanis-

mos biológicos de una complejidad y precisión asombrosas. 

A pesar de la forma insignificante del estadio embrional del 

desarrollo humano, debemos reconocer en él una de las grandes 

épocas de la existencia humana, junto a las del niño, del adulto y 

del anciano. “Un hombre no se hace hombre, sino que es hom-

bre desde el momento de la fecundación”, decía ya el embriólo-

go Erich Blechsmidt
4
. 

La vida humana está siempre en despliegue, de manera que 

sólo externamente pueden distinguirse fases en ella: “fase uteri-

na”, “fase infantil”, “fase juvenil, “fase adulta”, “fase senil”. 

Pero ninguna de estas fases es un criterio de “humanidad”; todas 

ellas son humanas. 

Queda, pues, claro que el cigoto no es una posibilidad de 

hombre. Posibilidad, es sólo el óvulo no fecundado y el esper-

matozoide separado, con su media carga cromosómica. Esa po-

sibilidad deja de serlo cuando se produce la fecundación y apa-

rece un ser nuevo e irrepetible. 

* 

Los abortistas procuran que el gran público ignore estas ver-

dades, ofreciendo a cambio la versión de que la vida humana 

empieza a los tres meses, o cuando el feto es viable fuera de la 

madre. El plazo siempre es variado a conveniencia. En ningún 

país se han puesto de acuerdo los abortistas sobre este punto, 

jugando con la ingenuidad e ignorancia de mucha gente. 

Porque además esa “supuesta viabilidad” es siempre relativa 

y se adapta al estado o desarrollo de la ciencia: hace sesenta 

                                                 
4
 Blechsmidt, E.: Vom Ei zum Embryo, Stuttgart, 1968, p. 72. 
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años se estimaba que un niño era viable a las 30 semanas; hoy la 

ciencia médica puede hacer que lo sea a las 15 semanas; y so-

bran indicios para afirmar que lo pueda ser antes. 

De ahí que en las distintas Conferencias Internacionales sobre 

el aborto, en las que suelen confluir médicos, juristas, biólogos, 

sociólogos y demógrafos, no se ha podido encontrar ningún pun-

to o momento, entre la concepción y el nacimiento, en que se 

pudiera decir que esa vida no era humana.  

Los cambios que ocurren entre la implantación, el embrión de 

seis semanas, el feto de seis meses y la persona adulta son sim-

plemente etapas de crecimiento y maduración. Estos datos bio-

lógicos confirman que se debe admitir en el ser humano el dere-

cho a la vida desde el primer momento de su concepción. 
 

 
Fecundación y primera  división celular  
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-II- 

 

La mujer es dueña de su cuerpo 

 

La mujer es dueña de su propio cuerpo. Nada le impide dispo-

ner de éste y del feto que ha crecido en él, algo biológicamente 

indeterminado, asimilable al organismo materno y, por tanto, 

eliminable como un trozo sobrante. 

 

* 

 

Parece como si el tener un hijo concerniese exclusivamente a 

la mujer, y no también al padre que ha prestado su colaboración 

para engendrarlo. Ya se ha visto que el óvulo fecundado o cigo-

to posee, reunidos en parejas, 23 cromosomas de la madre y 23 

del padre. El ser fecundado es ya un “individuo” irrepetible, 

dotado de una estructura genética única, por lo que no puede ser 

asimilado al organismo materno, cuyas células corporales tienen 

una dotación genética programada por el DNA de una manera 

completamente distinta. 

La enseñanza de la biología molecular es contundente: cuan-

do el ovocito se pone en contacto con el espermatozoide surge 

un código genético nuevo. El mensaje de la nueva célula hija es 

ya distinto al del padre y de la madre. Para la biología molecular 

es un individuo nuevo. Es ya un ser extraño dentro de otro. Un 

ser vivo dentro de otro ser vivo, y su carácter ajeno es tal que el 

organismo de la mujer tiene que poner en marcha complicados 

mecanismos inmunológicos para que el fruto no sea eliminado 

como se rechaza un injerto. En el camino que va desde las célu-

las del embrión hasta el niño parido al término de los nueve me-

ses, en esta línea que llamamos “línea germinal”, hay un mo-

mento decisivo: el de la fecundación, que marca el comienzo de 

una vida nueva. 
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* 

Por lo dicho se comprende que el enunciado de que “la mujer 

es dueña de su cuerpo” es ambiguo y falso como tesis de alcance 

general, ya que nadie se ha dado a sí mismo ni el cuerpo ni 

ningún componente de su ser. Por lo mismo, el padre y la madre 

son dueños del acto sexual, que está sometido a su voluntad, 

pero no son dueños del fruto de ese acto. 

Aunque se pudiera decir jurídicamente que la mujer es dueña 

de su cuerpo, hay que añadir enseguida que su cuerpo también 

es un núcleo de responsabilidades sociales, por ser el lugar en el 

que ha comenzado una nueva vida. Y es esta vida nueva la que 

plantea derechos y responsabilidades. 

Ocurre aquí algo lejanamente parecido a la posesión jurídica 

de una tierra, con la cual yo he de responder socialmente de su 

buen mantenimiento y fructificación. En el caso del no-nacido la 

responsabilidad de la madre es infinitamente mayor. 

La responsabilidad que contraen la mujer y el hombre que 

han engendrado una nueva vida no conlleva el derecho de con-

denar a muerte al hijo, sino todo lo contrario. 

* 

El embrión muestra una enérgica individualidad en su fun-

cionamiento. De nuevo, los datos biológicos son irrefutables: 

Al sexto día, con sólo milímetro y medio de longitud, co-

mienza a estimular, por un mensaje químico, el cuerpo amarillo 

del ovario materno para suspender el ciclo menstrual. Es una 

primera afirmación de autonomía; ya quiere ser, obligando in-

cluso a suspender el ciclo de la madre para no ser expulsado. 

Al décimo octavo día de vida (cuatro días después de la falta 

de la regla) empieza a formarse el cerebro. 

Al mes de vida, el embrión tiene unos diez milímetros de lar-

go (el tamaño de un pequeño mosquito); y, aun así, su minúscu-

lo corazón late ya desde hace una semana, cuando tenía 21 días. 
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A los 45 días después de la falta de la regla mide diecisiete 

milímetros de largo; pero ya está casi acabado, con manos, pies, 

cabeza, órganos y cerebro, pudiéndose registrar ondulaciones en 

el electroencefalograma. A través de un microscopio no muy 

potente podrían verse las rayas de la mano y las huellas digita-

les, las que le acompañarán toda la vida y vendrán a figurar en el 

documento de identidad.  

A la séptima semana su glándula genital, apenas formada, ha 

evolucionado en el sentido de un testículo o de un ovario. 

A los 60 días de la falta funciona ya su sistema nervioso: si se 

le roza el labio superior con un cabello mueve los brazos, el 

cuerpo y la cabeza en un movimiento de huída
5
. 

A los 90 días agarra firmemente el bastoncillo que se pone en 

su mano y comienza a chuparse el dedo esperando su liberación. 

En el seno de la madre comienza un desarrollo que culminará 

sólo muchos años después de nacido. 

* 

El hecho de que el desarrollo del nuevo ser dependa de con-

diciones externas, ambientales y maternales no añade nada a su 

ser sustancial, ni lo define como parte del organismo materno. 

Basta acercarse al moderno estudio de la Embriología y la 

Perinatología con los logros de ciertas tecnologías –como la 

inmunología, el ultrasonido, el marcador del corazón del feto–, 

para comprobar que el feto respira, que duerme con unos ciclos 

de sueño perfectamente definidos, que es sensible a los sonidos. 

Se ha comprobado que reacciona de distintas maneras ante dife-

rentes tipos de música, al dolor y a cualesquiera otros estímulos 

que ustedes y yo podamos percibir. O sea, el feto es uno de no-

sotros, de nuestra comunidad, que es una vida: una vida que 

debe ser protegida. 

                                                 
5
  Lejeune, Jérôme: ¿Qué es el embrión humano?, Madrid, 1993, pp. 15-24. 
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Muchos ginecólogos aseguran que las mujeres que están de-

cididamente en pro del aborto, cuando quedan embarazadas y se 

someten a la prueba del ultrasonido, salen impresionadas. 

Por lo demás, es claro que un niño nacido a los nueve meses 

de gestación tampoco puede vivir “independientemente”  de la 

madre o de los cuidados apropiados. Como tampoco es indepen-

diente hasta que llega a la edad madura; a un niño de cinco años, 

siguiendo el citado tópico, cabría negarle el derecho a vivir. 

Hay una anécdota que ejemplifica bien la paradoja de la peti-

ción de aborto que una mujer hace a un ginecólogo. El médico 

pregunta: “¿Quiere Vd. abortar a su hijo? En verdad lo que me 

pide es que se lo mate yo. Pero le propongo otro plan: yo le ayu-

do a tener a su hijo; y en cuanto nazca, usted lo coge entre sus 

manos y lo mata apretándole sencillamente el cuello”. La mujer 

responde horrorizada: “No, no, eso no”. El médico acaba con 

estas palabras: “¿Por qué he de matarlo yo y no usted?”. 

 
Desarrollo del embrión según tamaño y tiempo



 

 

-III- 

 

El embrión no es humano cuando todavía carece de activi-

dad eléctrica cerebral 

 

El comienzo de la existencia humana debe determinarse con el 

mismo criterio que fija el “fin” o la “muerte” de esa misma 

existencia, a saber, la ausencia de actividad eléctrica cerebral, 

expresada en un electroencefalograma plano. Como el embrión, 

en sus primeros días, no presenta dicha actividad, podrá ser 

extirpado, sin reparos morales, del vientre de la mujer. 

 

* 

 

Este tópico viene a decir que lo que hace “humano” a un vi-

viente es la presencia de actividad intelectual. Confunde así las 

bases de la inteligencia con las bases de la vida. Afirma el tópi-

co algo cierto, a saber, que el cerebro es el sustrato biológico 

necesario de toda actividad intelectual humana. De ahí pasa a 

decir que un signo inequívoco por el que se diagnostica el co-

mienzo de la vida humana embrionaria es el del inicio de una 

actividad cerebral, detectable mediante encefalograma. Cuando 

la actividad cerebral falta, se obtiene un electroencefalograma 

plano. Y esto es lo que ocurre con el embrión en sus primeros 

días. Por tanto “se concluye” que  el electroencefalograma plano 

es síntoma de la falta de actividad inteligente y, asimismo, de 

“humanidad” en el feto. De modo que la “ausencia de una acti-

vidad cerebral” equivaldría a “ausencia de humanidad”. 

Los defensores de este tópico afirman que la actividad cere-

bral es necesaria para la conducta humana espiritual. Pero re-

cuerdan a continuación que, para diagnosticar la muerte de un 

ser humano, la ciencia moderna no se contenta con detectar el 

cese de la actividad cardíaca o la falta de respiración, ya que se 
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han dado casos de “vuelta a la vida” de personas cuya actividad 

cardíaca se había paralizado; precisa también diagnosticar la 

muerte cerebral, comprobando la ausencia de actividad eléctrica 

cerebral. Esa comprobación se obtiene cuando el electroencefa-

lograma es “plano”. Y se llega a decir a continuación que el 

electroencefalograma de un embrión es plano hasta la octava 

semana del embarazo, pudiendo ser, hasta ese momento, elimi-

nado. 

Hay aquí dos problemas importantes que conviene destacar 

por separado: En primer lugar, el problema decisivo de saber si 

lo que otorga carácter humano al embrión es primariamente el 

funcionamiento del cerebro. En segundo lugar, si pueden equi-

pararse las dos situaciones aludidas de “no funcionamiento” del 

cerebro: cerebro “no aparecido todavía” y cerebro “desaparecido 

ya”. 

* 

La célula inicial y la célula mielinizada.- En lo concerniente 

a saber si lo que da carácter humano al embrión es primariamen-

te el funcionamiento del cerebro, la biología se inclina taxati-

vamente por la negativa: el embrión tiene carácter “humano” 

desde el momento de la fecundación, o sea, cuando el esperma-

tozoide (célula masculina) se une al óvulo (célula femenina); 

desde este momento comienza el desarrollo celular; su persona-

lidad física está ya programada actualmente en los genes, de 

manera que incluso antes de la implantación puede ya determi-

narse el sexo de la nueva criatura. Sólo a los 43 días comenzará 

su cerebro a dar señales de actividad eléctrica, una vez que su 

sistema nervioso, ya formado, empieza a funcionar.  

El dato básico de toda la Biología moderna es la célula, o sea, 

la más pequeña cantidad de materia que reúne todos los requisi-

tos de un sistema viviente. El hombre es un ser pluricelular, cu-

ya individualidad biológica se constituye al fusionarse la célula 

reproductora masculina con la femenina. Este dato debería repe-

tirse cuantas veces fuere conveniente. 
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La nueva célula surgida tiene un carácter dinámico impresio-

nante, que desarrolla un minucioso programa, cuyas ins-

trucciones están escritas en su DNA con un lenguaje cifrado. La 

Citología, la Genética y la Biología Molecular han llegado hoy a 

descubrir el mensaje o código genético. En el momento de la 

fecundación, pues, es cuando se constituye ese programa que de 

modo inmediato pasa a ser ejecutado. Programa que, siendo dis-

tinto de los programas del padre y de la madre, funcionará de 

manera original, única y continua hasta la muerte del individuo. 

En cuanto programa “activo” dicta las órdenes dirigidas a la 

constitución de los órganos y al funcionamiento del conjunto. 

La formación de los órganos, como el corazón, las piernas, el 

cerebro, es un proceso continuo. Por tanto, el comienzo de la 

actividad cerebral es un hito más del despliegue humano. A los 

43 días de la fecundación se detecta ya una actividad eléctrica 

cerebral subcortical; a los 90 días aparece la actividad eléctrica 

cortical. 

Este desarrollo cortical del cerebro es a su vez muy lento. La 

Neurofisiología enseña contundentemente que ni siquiera el niño 

recién nacido posee la plenitud del despliegue cortical. Alrede-

dor del eje de la neurona o célula nerviosa se forma una vaina de 

color blanquecino llamada “mielina”, cuya función está en faci-

litar la conducción eléctrica y, con ello, el impulso nervioso de 

unas neuronas a otras. La mielinización comienza en las áreas 

subcorticales, las cuales permiten las conductas reflejas o invo-

luntarias; luego se extiende progresivamente hacia las áreas cor-

ticales, para posibilitar las conductas voluntarias y complejas. 

Podría decirse que el recién nacido se comporta como un ser 

“falto de corteza cerebral”, ya que no ha culminado en su siste-

ma nervioso ni la mielinización ni la formación neuronal
6
. Sólo 

hacia los seis años queda acabado anatómicamente el cerebro. 

                                                 
6
 Sperber, Geoffrey H.: Craniofacial development, London , 2001. - Sperber, 

Geoffrey H.: “Transitions in Craniofacial Biology: A Tribute to Bernard G. 
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En conclusión: si el criterio diferenciador de la vida humana 

fuese la existencia y funcionamiento, más o menos perfectos, del 

cerebro, entonces ni el recién nacido estaría en situación de ser 

considerado como pleno ser humano
7
. 

* 

Lo potencial y lo acabado.- Por lo dicho se comprende que 

no pueden equipararse las dos situaciones de “no funciona-

miento” del cerebro: la del que no funciona todavía y la del que 

no funciona ya. Porque la presencia de un electroencefalograma 

plano en el caso de la muerte de un individuo es síntoma de un 

proceso irreversible, o sea, de la absoluta y total pérdida de vida 

humana. En cambio la presencia de un electroencefalograma 

plano en el comienzo de la vida embrionaria es síntoma de una 

plenitud de potencialidades, rebosantes de vida. Conviene se-

ñalar, además, que la actividad cerebral se mide con un aparato 

cuya precisión diferencial deberá aumentar en el futuro por el 

desarrollo de la tecnología
8
; es decir, lo que hoy es “plano” pue-

de no serlo dentro de poco. 

La vida humana es una tensa espera desde el momento de la 

fecundación. Una espera que ve colmada en cortos plazos su 

tensión biológica: primero la multiplicación celular, después la 

formación del corazón, después la constitución de los huesos, 

después el desarrollo de los órganos genitales, después... Un 

                                                                                                         
Sarnat”, Journal of Craniofacial Surgery, January 2012, Volume 23, Issue 1, 

p. 124-125.  
7
 Moore, Keith L.: Embriología clínica: el desarrollo del ser humano, Ma-

drid, 2004. - Rohen, Johannes W.: Embriología funcional: una perspectiva 

desde la biología del desarrollo, Madrid , 2008. 

8
 Barret K., Barman S., Boitano S., Brooks H.: Actividad eléctrica del cere-

bro, estados de sueño-vigilia y ritmos circadianos; en Ganong: Fisiología 

médica. 23ª Ed. 2010, p. 229-240. - Niedermeyer E. and da Silva F.L.:  Elec-

troencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related 

Fields, Lippincot, 2004.  
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largo después, en cuya distensión el nacimiento es un simple 

trámite, con poca significación biológica interna.  

Negar al embrión sin actividad cerebral la condición humana 

es tan falaz como negar la condición humana al adolescente 

porque todavía no es adulto. Es tras la fertilización cuando un 

nuevo ser humano comienza a existir; y esto no es una opinión 

filosófica, sino una simple evidencia experimental biológica. 

 

  
Grados de maduración del sistema nervioso  
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-IV- 

 

El feto no tiene inteligencia ni personalidad 

 

El ejercicio de la inteligencia racional es signo inequívoco de 

un ser con una dignidad que se distingue de los animales; pero 

esta inteligencia no aparece hasta después del nacimiento. Lue-

go la inteligencia aparece tardíamente en el embrión. Y cuando 

todavía no hay inteligencia en el feto no se puede decir que nos 

encontramos ante un ser humano con personalidad a la que 

atribuir derechos;  por tanto, tampoco podemos decir que el 

aborto sea un homicidio. 

 

* 

 

En verdad tampoco puede decirse que la inteligencia “racio-

nal” aparece en el niño una vez acaecido el nacimiento. Los 

psicólogos explican que las funciones específicas de la inteli-

gencia, como intuir, razonar y abstraer, llegan a su plenitud en la 

adolescencia: ni siquiera están acabadas en la infancia. 

La objeción del tópico confunde la “posesión de inteligencia” 

con su “ejercicio actual”. Es obvio que el paciente adulto some-

tido a una anestesia general no piensa, ni razona. ¿Puede decirse 

que esté sin inteligencia? No. Entonces, ¿es la simple ausencia 

de actividad mental un signo de que su vida no es humana? No. 

¿Acaso no esperamos que despierte de la anestesia para comuni-

carnos con él, convencidos de que nos entenderá? ¿Por qué iba a 

ser diferente con el feto? 

Ciertamente éste no piensa actualmente, pero si “esperamos 

un poco” veremos cómo también nos entiende, porque el desa-

rrollo orgánico de su cerebro apunta a la consumación concep-

tual, intuitiva y discursiva de su inteligencia. 



Juan Cruz: Derecho a nacer 

27 
 

¿Qué fundamento tendría esta “espera”? Precisamente el sus-

trato de su inteligencia, el cerebro, el cual es accesible a la ob-

servación científica. 

El cerebro en formación, según explica la Neurobiología, está 

en su sitio a los dos meses. Pero serán precisos nueve meses 

para que sus cerca de cien mil millones de células estén todas 

constituidas
9
. ¿El cerebro está entonces acabado cuando el niño 

nace? No. Las innumerables conexiones que enlazan las células 

con millares de contactos entre cada una de ellas no estarán es-

tablecidas todas hasta los seis o siete años. Lo que corresponde a 

la edad de la razón. 

La inteligencia racional, como facultad cognoscitiva del 

hombre, se despliega en la medida en que el sustrato orgánico o 

cerebro lo permite. Pero puede permitirlo sólo porque tiene ya 

“vida humana”; o sea, es un embrión distinto específicamente 

del animal: desarrolla una corporalidad precisa y un cerebro 

complicadísimo que permite que se ejercite una de las funciones 

psíquicas: el entender racional. 

* 

Cuando se ignoraban los datos biológicos concernientes a la 

dotación genética del embrión, algunos autores ligaron la huma-

nización del feto a la aparición de la inteligencia. El estado ac-

tual de la ciencia permite concluir que desde el momento de la 

concepción se trata de un ser humano biológicamente constitui-

do, apto para un sucesivo desarrollo intelectual. 

Precisamente por esa “aptitud” paulatina que el feto desarro-

lla para entender, hace que el aborto sea un acto contra la vida 

humana: es un ser con potencia intelectual, un poder que se des-

plegará en el momento oportuno, cosa que no ocurre con el ani-

mal. 

                                                 
9
 Meyers, Robert:  Neurobiology: from molecular basis to disease. Wein-

heim, 2008. – Kandel, E., Schwartz J., Jessel T.:  Principles of Neural Sci-

ence,  New York, 4ª ed., 2000. 
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La ciencia moderna disipa cualquier probabilidad en contra-

rio: es humano con un plan biológico específico de funciona-

miento y maduración y nada le es añadido desde el momento de 

la fecundación hasta la muerte. 

* 

El caso de ciertos códigos de derecho positivo que asignan 

sólo al sujeto nacido la “personalidad jurídica”, o sea, la ti-

tularidad de derechos, no cambia en absoluto la situación.  

En primer lugar, porque la atribución de la cualidad de “per-

sona jurídica” al feto alumbrable no es unánime en la doctrina 

jurídica. 

En segundo lugar, porque en el plano del derecho positivo, la 

noción de “persona” no es ni ontológica ni moral: sencillamente 

es esencialmente “legal”; responde a una norma positiva, en el 

sentido de que la ley fija discrecionalmente y por tanteos el mo-

mento en que al sujeto humano le conviene tal cualificación. 

Pero eso no quiere decir que el embrión no sea persona 

humana, o sea, un ser corporal con capacidad de entender y que-

rer libremente. Al decir “capacidad” se quiere indicar que no 

siempre entiende y quiere, como ocurre con un anestesiado, un 

durmiente, un enajenado momentáneamente o un no-nacido. 

En tal sentido se han dado ya casos de tribunales americanos 

que, a efectos de herencia, han considerado al niño no nacido 

con los mismos derechos que el nacido. 

En resumen, el nacimiento no es el comienzo de una vida 

humana personal, sino un simple estadio de su forma única. Los 

niños no nacidos son personas con derechos ante la ley, aunque 

una ley positiva, confeccionada por los hombres, no se los reco-

nociera. 

* 

A propósito de la plasmación del cigoto, hay todavía dos pun-

tos que conviene explicar, suscitados por el problema de la for-

mación de niños gemelos. 
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En primer lugar, no se puede confundir la “individualidad” 

con la “imposibilidad de división” o segmentación del cigoto, 

por ejemplo, en el caso de los gemelos monocigóticos, proce-

dentes de división de un único óvulo fecundado. Tales gemelos 

poseen el mismo complemento genético o idéntico sexo. La di-

visión del huevo que da origen al fenómeno gemelar tiene lugar 

en las primeras horas después de la fecundación y antes de la 

anidación. De aquí concluyen algunos que esta posibilidad de 

dar origen a dos individuos idénticos da pie para afirmar que el 

cigoto carece de individualidad humana y por lo tanto, podría 

ser eliminado, en casos extremos.  

De modo que en el caso de violación de una mujer, sería difí-

cil no aceptar que el derecho absolutamente cierto de la madre 

no deba prevalecer sobre el derecho más dudoso del embrión. Y 

por eso, algunos dudan que el concebido, con anterioridad a la 

anidación, pueda ser considerado un ser humano en sentido ple-

no. 

De nuevo hay que volver a los profesionales de la Biología, 

los cuales discrepan de esa explicación. La primera división ce-

lular, originante del fenómeno gemelar, sigue a la fertilización 

en el intervalo de 24 horas, en la generalidad de los casos. De 

ahí que el intervalo entre la fertilización y la segunda división 

celular es tan breve que queda incluido en el margen de tiempo 

que se toma para señalar el momento probable de la fertiliza-

ción. En el caso del desarrollo gemelar humano tendremos que 

decir: a partir de la fecundación existe un ser vivo que hemos de 

considerar como una persona humana; y desde el momento de la 

división gemelar existe un nuevo ser vivo que es otra persona 

humana, formada por células que se han separado del organismo 

inicial
10

. 

* 

                                                 
10

  Jiménez Vargas, J. - López García, G.: Aborto y contraceptivos, Eunsa, 

1980, pp. 30,  91-98, 116-125. 
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Para hablar de “ser humano” algunos exigen un sistema ner-

vioso suficientemente desarrollado (sentidos, órganos, cerebro). 

De modo que antes de esedesarrollo podría eliminarse el con-

cebido. 

Pero adviértase que cuando se habla de “suficientemente de-

sarrollado” se deja sin límite claro y absoluto la vida humana: 

sencillamente porque la “suficiencia del desarrollo” se alcanza 

en el curso de un largo período extrauterino. El “límite” siem-

pre sería convencional y, a la postre, arbitrario. Ni siquiera la 

emergencia rudimentaria de las estructuras orgánicas es un um-

bral cualitativo que pueda determinar la diferencia entre vida 

humana y no humana. El momento de la fecundación es el único 

criterio válido del comienzo de la vida humana. 

En realidad, el hijo no nacido es “alguien”, al que se dice “tú” 

y que dirá, en su momento, “yo”. El hombre es siempre una rea-

lidad “viviente” que se va haciendo y realizando.  

Creo que es una hipocresía establecer diferencias según el lu-

gar del camino en que se encuentra el niño, prescindir del padre, 

o de considerar que la madre tiene derecho a disponer del niño. 

La aceptación social del aborto es lo más grave que ha acon-

tecido en nuestra sociedad, una sociedad que parece acercarse a 

su final. 
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-V- 

 

Una cosa es el “aborto” y otra la “interrupción voluntaria 

del embarazo” (IVE), hecha incluso con anticonceptivos 

 

Con la llamada “ley del aborto” sólo se indica una ley de “inte-

rrupcion” del embarazo. Muchas personas serían contrarias a 

un aborto avanzado, pero sin embargo son partidarias de la 

interrupción voluntaria del embarazo en sus comienzos. 

 

* 
 

Como el término “aborto” suscita lógicamente la idea de 

“muerte”, se utiliza para mantener un tono más aséptico la ex-

presión “interrupción voluntaria del embarazo” que se oculta 

además frecuentemente bajo sus siglas: I.V.E. 

Conviene estar en guardia ante las formas “sentimentales” y 

“humanísticas” que, con eufemismos, buscan disfrazar lo que 

sólo tiene un nombre. Pues hablar de interrupción del embarazo 

es tan hipócrita como llamar interrupción de la respiración a la 

horca o al garrote vil. 

No es infrecuente leer páginas que ocultan con un eufemismo 

la realidad de un acto que arranca la vida. Vienen a decir: una 

cosa es la práctica del aborto para desembarazar a una persona 

de la carga de un hijo y otra cosa es la intervención médica per-

fectamente controlada cuando se ven condiciones graves que 

afecten a la salud física o mental de la madre; y tal vez también 

en el caso de violación. 

Por otro lado, el tópico supone que la falta de regla en la mu-

jer por causa de embarazo puede considerarse como algo 

“anormal” que ha de atajarse en cualquier momento; por ejem-

plo, impidiendo enseguida la anidación del óvulo fecundado, 

mediante los llamados “anticonceptivos orales”, muchos de los 

cuales tienen efectos abortivos sobre el óvulo fecundado, efectos 
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que son suavizados con las expresiones “control de la ovula-

ción”, “reposo ovárico”, “regulador del ciclo”, etc.  

De hecho los anticonceptivos y las sustancias abortivas no so-

lo se usan cuando se tiene conocimiento de la posibilidad de es-

tar embarazada, sino como métodos preventivos frente al emba-

razo, de manera que, probablemente, son millones los niños que 

fueron abortados sin que la mujer llegara siquiera a tener con-

ciencia de que engendró un hijo. 

Esos “anticonceptivos orales” actúan primero sobre el hipo-

tálamo, por cuyo mecanismo bloquean la ovulación; después 

sobre las trompas femeninas: bien con estrógenos que, al au-

mentar la movilidad, hacen que el óvulo fecundado llegue al 

útero antes de estar preparado para la anidación; bien con gestá-

genos que, al disminuir la movilidad, hacen que el óvulo llegue 

tarde al útero, cuando ya ha muerto por falta de nutrición.  

Asimismo el anticonceptivo actúa sobre la mucosa del útero, 

impidiendo que el endometrio quede dispuesto para recibir y 

anidar el óvulo fecundado. Se silencia además el hecho de que 

tales contraceptivos arrastran efectos secundarios en la mujer, 

como trombosis, hipertensión, esclerosis vascular, diabetes, 

cáncer y trastornos psicológicos. 

En definitiva debe quedar claro que la interrupción del emba-

razo, bien sea por contraceptivos orales, en su primera fase, bien 

sea por métodos mecánicos o quirúrgicos más violentos, en fa-

ses avanzadas de gestación, es siempre un aborto; o sea, un aten-

tado contra una vida humana inocente. 
 

 
Los pies del feto a la 9ª semana 



 

 

SEGUNDA  PARTE 

 

 

ASPECTOS  ÉTICO-SOCIALES 
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-VI- 

 

El amor debe ser libre y sin consecuencias de embarazo 

 

Bien está que la criatura nazca cuando es querida previamente 

por sus progenitores, pero si éstos no la desean o no la han pla-

nificado debe ser considerada como una amenaza al equilibrio 

amoroso de la pareja. “Un hijo si yo quiero y cuando quiero”.  

 

* 

 

Este argumento responde al enfoque “individualista” que se 

hace del ser humano, propio de muchos círculos liberales del 

área occidental (europea y americana)
11

. 

El individualismo resume la actitud del tigre: ¿Pues quién ha 

visto un tigre, en condiciones normales, cazar y vivir en mana-

da? Para él, los demás animales, incluidos los otros tigres, son 

los rivales, la competencia. El individuo es aquí lo primero y 

radical, lo sustancial, lo que no necesita de otro para existir. Por 

tanto, las relaciones que se establecen entre individuos son 

siempre postizas, sobreañadidas, creadas por los propios indivi-

duos mediante pacto o acuerdo. Y lo mismo que son creadas 

pueden también destruirlas. Así, el matrimonio es una pura crea-

ción humana, sin normas que obliguen mas allá de lo que los 

sujetos quieran obligarse.  

Lo real es el individuo. Lo fingido es la relación que esta-

blece con otro. El individuo es, como su nombre indica, in-

                                                 
11

 Cozzoli, Mauro (Ed.): La soggetività tra individualismo e personalismo, 

Roma, 1996. - Macpherson, Crawford Brough:  La teoría política del indivi-

dualismo posesivo, de Hobbes a Locke, Barcelona, 1979. - Marchisio, Rober-

to: La religione nella società degli individui: forme di individualismo e di-
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divisum, cerrado y enquistado en sí mismo, sin poros por los que 

se comunique con los demás. 

No habría entre los individuos una comunidad de esencia que 

los uniera realmente; y, por tanto, estarían siempre libres de una 

norma universal que pudiera brotar de esa esencia. Los requeri-

mientos del individuo deben ser cumplidos entonces en franca 

competencia con los demás: porque el otro querrá dominar tanto 

o más que yo. El modelo de relación interpersonal se rige así por 

la dinámica del arbitrio, de la zancadilla al menor descuido. El 

individuo, como cada tigre, defiende su propio territorio
12

. 

* 

Hay, pues, dos tesis capitales que el individualismo aplica al 

caso de las relaciones interpersonales. Primera: que todos los 

hombres son buenos, libres e iguales por naturaleza, teniendo 

por ello derecho todos a la felicidad y, en particular, a esa forma 

de felicidad que se llama amor, buscado libremente. Segunda: 

que, en virtud de la bondad natural del hombre, las tendencias 

amorosas están en nosotros para que las sigamos, sin considerar 

sus consecuencias o sus repercusiones en el hijo. Es preciso que 

uno sea sincero con esas tendencias y las deje ir de suyo. 

Bastaría remitirse a la experiencia cotidiana para convencerse 

de que así, de pronto, no todos somos “buenos”. La bondad mo-

ral y legal se consigue al menos con cierto esfuerzo y vigilancia 

sobre nuestra conducta que, en el despliegue de nuestra natura-

leza, exige un control racional. 

Por otra parte, el individualismo no considera como un valor 

máximo la vida en sí misma “la vida en cuanto no depende to-

davía de contenidos o formas de vivir”; y sostiene que el valor 

de la vida depende en primer lugar de sus contenidos. Confunde 

así lo que se es con lo que se tiene. De esta suerte, una vida que, 
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 Lipovetsky, Gilles: La era del vacio: ensayos sobre el individualismo con-
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como la del feto, aún no tiene contenidos, carece de valores éti-

cos y jurídicos que merezcan ser protegidos o tutelados. 

* 

El individualismo, en sus más variadas formas, garantiza 

desde el punto de vista jurídico a los ciudadanos la libertad 

sexual, pero a la vez exime a esos mismos ciudadanos de toda 

responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos (una de 

ellas es el embarazo de la mujer). 

En la posición individualista se afirma que el amor se basta a 

sí mismo; y sería incluso “inmoral” subordinarlo a algo, por 

ejemplo, al hijo. El propio instinto sexual sólo se ordenaría al 

placer individual y no se subordinaría a otra cosa.  

En el acto amoroso, cada uno guardaría su libertad. Cualquier 

vínculo con un hijo no deseado entorpecería la naturalidad de la 

satisfacción y la libertad del individuo. Sobre el individuo no 

hay nada: menos aún una ley moral que pueda ser invocada. La 

paternidad figura, pues, como un obstáculo para la libertad del 

amor. El hijo es un estorbo. El derecho de la mujer a interrumpir 

el embarazo es consecuencia necesaria de la libertad sexual.  

El fruto de la generación, que anidaría en el vientre femenino, 

no en el masculino, desequilibraría la balanza de las libertades 

en perjuicio de la mujer. Para restablecer la igualdad con el 

varón se le tiene que dar a la mujer el derecho al aborto. 

* 

El individualismo ignora que las relaciones interpersonales 

no se identifican con la arbitraria imposición de los individuos. 

El verdadero ámbito interpersonal es la unión moral de sujetos 

que realizan un fin conocido y querido por ellos; ese fin es pre-

cisamente su bien común. 

En un ámbito interpersonal auténtico hay unidad de fin (que 

es conocido y querido por los sujetos) y unidad de voluntades 

(que realizan el bien común). Las relaciones entre personas no 

están así determinadas puramente por los individuos sino por el 
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bien común y la unión de fin. Sólo en la medida en que el sujeto 

sale al encuentro del otro, ofreciendo su contribución desintere-

sada, queda para sí mismo, se dispone a ser más persona
13

.  

* 

El bien común por el que se constituye esa comunidad básica 

que se llama “matrimonio” es precisamente el marcado por la 

naturaleza humana y, en función de ella, por la esencia del amor. 

El individualismo dice que para que haya matrimonio basta 

que dos seres humanos se pongan de acuerdo sin subordinarse a 

un bien común; los contrayentes se comportan como contratan-

tes, como comprador y vendedor de un producto.  

Pero el auténtico humanismo exige que las dos personas se 

subordinen a un bien común, a una idea que se pretende realizar. 

Decía Saint-Exupery que el amor no consiste tanto en mirarse el 

uno al otro, como en mirar los dos juntos en una dirección. Por 

amor realizan dos una misma obra, una idea, un proyecto de 

vida, dibujado en la naturaleza misma de los sexos. Ese proyecto 

de vida no es arbitrario, sino que está fundado en la constitución 

humana de la que brota el amor.  

* 

Se nace con todas las consecuencias biológicas y psíquicas.  

Nosotros no nos hemos hecho sexualmente complementarios; 

y por ser ya sexualmente complementarios, podemos libremente 

proyectar una comunidad conyugal de ayuda mutua.  

Además nosotros no nos hemos hecho físicamente aptos para 

procrear; por eso asumimos el proyecto que la naturaleza dibuja 

de fecundidad en el hijo. Los esposos no son dos rivales, ni dos 

seres que hagan cada uno su negocio; porque los dos hacen jun-
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tos un mismo asunto: hay un consorcio de vida, una comunidad 

de destino en donde lo primario no es el acuerdo de voluntades, 

sino el fin común por el que se unen libremente. 

Una señal de la especificidad racional del hombre es que 

puede prever las consecuencias de sus actos y responder de 

ellos: su conducta sexual no es una excepción. Traer una nueva 

vida es justamente uno de los fines “no el menos importante” del 

amor conyugal. 

De hecho, el mayor número de abortos se produce motivado 

por la afirmación irresponsable de la libertad “por la libertad sin 

responsabilidades”, o sea, por razones de conveniencias y bien-

estar. 

* 

Desde el punto de vista estadístico, los motivos más frecuen-

tes aducidos para abortar en Europa son los siguientes: 

 

Desavenencias  34    % 

Problemas económicos 27    % 

Motivos de salud física 28    % 

Trastornos psíquicos    6    % 

Rechazo del hijo    5    % 

Motivos eugenésicos    1,5  % 

Indicaciones terapéuticas   0,5 % 

 

Estos indicadores muestran a las claras que los casos extre-

mos o trágicos son los que menos motivan para abortar. 

Se olvida a menudo que la libertad no se define solamente 

por la ausencia de constreñimientos, sino también y sobre todo 

por la capacidad de usar de ella. Por eso, si no se confunde el 

amor con el ejercicio físico y placentero de la genitalidad infe-

cunda, será siempre un sentimiento responsable, compatible 

incluso con la continencia aceptada. 
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Cuando se afronta el típico slogan individualista: “tenemos li-

bertad de elección”, podríamos comentar que todos estamos a 

favor de la elección; siempre y cuando la elección sea ética. Si 

una de las alternativas no es éticamente aceptable, la libertad de 

elección no se debe sustraer al imperativo moral. 

Por eso tiene sentido (macabro sentido) la irónica propuesta 

recogida en un periódico: “Yo estoy a favor del aborto... Pero no 

el aborto sólo hasta los nueve meses, sino con más generosidad: 

hasta la edad en que me molesten las personas. Por ejemplo, 

habría que abortar a alguien de dieciocho, o varios de cuarenta 

en adelante y a todas las gentes de más de ochenta”… que me 

molestan. 

 

 

 

El feto a la 11ª semana 
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-VII- 

 

Lo engendrado es “humano” si los padres y la comunidad lo 

aceptan 

  

Lo engendrado es humano solamente por las relaciones que la 

sociedad mantiene con él. Un ser humano no se hace por el su-

ceso biológico de unirse un espermatozoide a un óvulo, sino por 

el concurso de los otros, a través de la palabra, el aprendizaje, 

las relaciones afectivas y, previamente, por la aceptación que el 

otro haga de él. Sólo si los padres desean al hijo puede decirse 

que el producto biológico se hace humano; quien no pueda 

aceptar esta responsabilidad debe interrumpir el embarazo. 

 

* 

 

Este tópico acepta que, aun suponiendo que el cigoto fecun-

dado en la mujer se diferenciara sustancialmente de otros cigo-

tos animales, la vida humana carecería de un valor intrínseco, 

independientemente de lo que hacen los otros para hacerla ver-

daderamente “humana”. 

Seríamos seres humanos en tanto en cuanto otros seres 

humanos nos ayudan a serlo. Sólo entonces el “eso” biológico se 

convertiría en un “tú”: Y si en la sociedad se considerara que un 

nuevo hijo es un estorbo, entonces la interrupción del embarazo 

no sería un aborto, sino una dolorosa exigencia social. Así se 

expresan la mayoría de los “feminismos” actuales
14

. 
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En una revista de gran tirada he podido leer: “En el caso de 

un hijo no querido, la interrupción del embarazo no es un mal, 

ya que este acto no constituye la supresión de un niño ya exis-

tente”. Y en un dossier posterior se dice que “el carácter humano 

del embrión no se revela solamente por la existencia de un pro-

ceso biológico, o a partir de un determinado umbral en este pro-

ceso: es la humanidad la que humaniza y no sólo la naturaleza, 

es la llamada a nacer de los padres (y a través de ellos de la co-

lectividad), la que realiza una relación humanizante”. 

* 

Este argumento coincide sospechosamente con el enfoque 

“colectivista” que se hizo del hombre, propio no sólo del socia-

lismo marxista, sino del fascismo nazi. 

Para el colectivismo sólo el todo es lo sustancial y fundamen-

tal; el individuo es únicamente un ente incompleto, parte de un 

organismo perfecto. Y así como la mano, parte del cuerpo, no 

puede existir sin el todo, igualmente el individuo carece de sen-

tido existencial fuera de la comunidad. Lo verdadero es el todo. 

El hombre sólo tiene derechos en la comunidad, por la comuni-

dad y para la comunidad. 

Carlos Marx, en su 6ª Tesis sobre Feuerbach había dicho que 

“la esencia humana no es algo abstracto que sea interno al indi-

viduo singular; porque en realidad es el conjunto de las relacio-

nes sociales”. 

El colectivismo es en realidad una filosofía de la colmena. Y 

¿quién ha observado una abeja, o una hormiga, trabajando para 

sí misma? En sus vuelos, en sus acarreos del néctar, sólo tiene 

una finalidad: el aprovisionamiento de la colmena. La abeja soli-

taria es pura ficción literaria. La abeja, como singular, sólo tiene 

sentido para el todo. Fuera de este colectivo, para ella sólo hay 

la extinción inmediata. 

En la filosofía de la colmena, lo primario es el todo, el colec-

tivo, por quien dan su vida y sus intereses los individuos. Estos 

carecen de sustancialidad propia. No existe primero el sujeto y 
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después la relación social. Primero es el todo social, la relación 

sistemática. Después viene como parte recambiable, el indivi-

duo. La sociedad colectivista termina uniformando a los sujetos, 

o sea, anulándoles la iniciativa. 

Como todas las relaciones están entonces programadas desde 

la esfera del todo social, el individuo debe quedar siempre dis-

ponible para tareas “más altas” socialmente. El amor y la fecun-

didad tienen que entrar como un elemento más en la edificación 

de la sociedad. En cuanto parte integrante de ella, podrá ser hoy 

obligado a ser antinatalista y abortista (porque el índice de na-

cimientos sea estimado como “elevado” por el colectivo dirigen-

te), pero mañana podrá ser urgido a la procreación forzosa por 

razones inversas. El amor, dentro del colectivismo, estará siem-

pre comprometido en la lucha “liberadora” de la humanidad, 

subordinado al todo absoluto, a la vasta objetividad de la socie-

dad colectivista. 

* 

También el feminismo contemporáneo tienes rasgos opresi-

vamente socializantes
15

.  

En verdad el feminismo subraya algo cierto, a saber, que el 

hombre es un ser que vive en sociedad: su inteligencia, su vo-

luntad y sus sentimientos no podrían desplegarse adecuadamente 

sin la presencia de los demás hombres. La sociedad no es una 

simple suma de individuos, sino la suma de esos individuos, más 

unas relaciones originales que tienen leyes propias. Pero el fe-

minismo no ve que esas relaciones no son el hombre, sino que 

son del hombre, cuyo ser es más original y profundo que las re-

laciones que lo ligan a los demás. El prejuicio del tópico comen-

tado estriba en creer que el hombre sólo es en tanto que acepta-

do por los demás, llámense padres o sociedad en general. 

* 
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Frente al argumento feminista o colectivista hay que afirmar 

que la persona posee anterioridad natural respecto de la socie-

dad, de tal manera que sus derechos no le vienen del medio so-

cial en que vive, sino de su condición sustantiva de ser persona. 

Si de la sociedad dependiera reconocer el derecho a la vida a un 

ser y no reconocerlo a otro, se caería fácilmente en el racismo, 

en la discriminación arbitraria, por razón de edad,  sexo o color. 

El derecho a la vida es anterior al juicio que la sociedad puede 

dar sobre él. Por muy reducidas que un anciano tenga sus capa-

cidades, por muy pequeño que el embrión sea, hay un derecho a 

la vida que la sociedad debe sancionar. Y si el embrión no es ya 

humano, tampoco lo será más adelante cuando nazca; como no 

es “humano” el chimpancé, por más “derechos” que la sociedad 

pudiera otorgarle
16

 

 

 
Aborto por histerotomía. El feto es extraído y se le deja morir  

entre angustiosos espasmos  
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-VIII- 

 

Lo exige la democracia y el pluralismo ideológico 

 

Democracia significa aceptar las leyes civiles establecidas por 

mayoría de votos, gusten o no a los demás ciudadanos. Además, 

en una sociedad pluralista no se puede imponer el criterio de 

una parte a otra, sino que hay que respetar también a los que 

son de la opinión de que el aborto no es delito. 

 

* 

 

La única democracia aceptable es la que elige a un represen-

tante por mayoría de votos. Pero de ningún modo es aceptable 

que la mayoría pueda decidir acerca de lo que está o no confor-

me con el bien natural del hombre
17

. En tal caso desembocaría-

mos una vez más en la tiranía de la mayoría. Ha habido épocas 

en la historia de leyes injustas y de gobiernos tiránicos, aunque 

fueran establecidos por las urnas y los votos democráticamente. 

Asimismo, el suicidio colectivo no deja de ser un suicidio, por 

más colectivo que sea. 

En el caso del aborto, nadie ha pedido su opinión al que está 

por nacer a propósito de si quiere o no nacer, ni se le podría pe-

dir. Lo único que aquí cuenta es la naturaleza del embrión, cuya 

tendencia fundamental es seguir siendo. 

* 

Por otro lado, se reivindica el pluralismo ético como conse-

cuencia normal del pluralismo ideológico. Pero el pluralismo de 

opiniones es legítimo en todas aquellas materias que por su na-

turaleza son opinables. Pero aquí no se trata de una materia opi-
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nable, sino del hecho cierto, atestiguado por la ciencia actual, de 

una vida humana, que no espera para ser real el acuerdo en las 

opiniones de la mayoría. Quien debe ser respetada es toda per-

sona, no toda opinión, puesto que hay opiniones falsas como la 

que sostuviera la licitud del aborto. 

No se puede invocar la libertad de opinión y la democracia 

para atentar contra los derechos de los demás, especialmente 

contra el derecho a la vida de un inocente. 

 

 
El desarrollo humano del cerebro es 

un proceso continuo 
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-IX- 

 

El cristianismo comprometido y progresista lo comprende y 

acepta 

 

Las leyes han prohibido hasta ahora el aborto a causa de una 

inadmisible intromisión clerical de los cristianos retrógrados en 

asuntos civiles y políticos. Pero el Estado laico no puede permi-

tir que las creencias religiosas de una parte de la colectividad 

sean instituidas como regla general. El Estado ha de organizar 

las libertades y definir los derechos y deberes, sin erigirse en 

director de conciencias. 

 

* 

 

Cualquiera que por motivos morales, como pueden ser los de 

un católico, sea contrario a la legalización del aborto, queda ta-

chado de “intolerante”, “oscurantista” y “clerical”, y no deberá 

intentar que los demás acepten su convicción. A lo sumo debe 

decir: “Yo nunca lo haré, porque mis convicciones morales lo 

reprueban, pero cada cual debe tener libertad para hacerlo”
18

. 

Este tópico parte de una idea falsa de libertad: la libertad co-

mo independencia egoísta, como capacidad de obrar con com-

pleta iniciativa y sin sufrir ningún impedimento externo en una 

esfera que termina donde comienza la esfera del otro.  

Ahora bien, ser libre no significa poder hacer todo aquello 

que a uno le viene en gana hasta que no sea impedido por otro. 

Esta libertad se reduce a negar las intromisiones o limitaciones 

de los demás; como si el bien de cada uno tuviera que dejar fue-
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ra de sí el de los demás. El bien que todos los individuos buscan 

debe ser el mismo: la realización de su ser de hombres. El bien 

común no nace del juego de los egoísmos individuales, no surge 

del “doy para que me des”, ni de una componenda de “tira y 

afloja”.  

Sólo en comunidad y de manera solidaria puede llevarse a 

cabo esa realización. Cada uno debe cooperar a que el otro se 

convierta plenamente en el hombre que ya es potencialmente. 

* 

Por tanto, la libertad no termina donde empieza la del otro; 

sino que empieza justamente donde empieza la del otro; las dos 

empiezan a la vez, sin que se confundan las esferas personales. 

No es que la libertad no exija limitación de injerencias; pero no 

consiste en esta limitación, sino en reconocer la realidad humana 

del otro y asumir la responsabilidad de promoverla
19

. 

Por eso hay que exigir al Estado que no sólo vigile para que 

se cumplan las reglas económicas, culturales, políticas y socia-

les; pero también y principalmente que no fracase la realización 

del hombre y que intervenga con leyes para orientar constructi-

vamente esa realización. Dichas intervenciones tendrán que po-

ner límites muchas veces a la acción individual, a la libertad 

como independencia egoísta que se afirma para matar, precisa-

mente porque debe garantizar la libertad como responsabilidad.  

¿Acaso no están los abortistas de acuerdo en aceptar que el 

Estado debe intervenir en una fábrica o en una empresa cuando 

el interés más alto de los obreros está en juego? En este caso se 

le niega al patrono la libertad de acción que lleva a la opresión 

del hombre. ¿Y por qué no negársela también a todo individuo 

que ponga en peligro la vida de un inocente no nacido?  

* 
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Por eso todos los Papas, sin excepción, han proclamado el de-

recho a la vida del no nacido y la obligación, por parte de los 

padres y del Estado, de protegerla. 

Concilio Vaticano II: “La vida desde su concepción debe ser 

salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio 

son crímenes abominables”. 

Juan Pablo II: “La Santa Sede piensa que se puede hablar 

también de los derechos del niño ya desde el momento de ser 

concebido y, sobre todo, del derecho a la vida, pues la experien-

cia nos demuestra cada día más que ya antes del nacimiento tie-

ne necesidad de protección especial de hecho y de derecho”. “Si 

aceptásemos el derecho a quitar el don de la vida al hombre aún 

no nacido, ¿lograremos defender después el derecho del hombre 

a la vida en todas las demás situaciones? ¿Lograremos detener el 

proceso de destrucción de las conciencias humanas?”. 

* 

Los abortistas no se arredran y recurren al expediente de que 

ésta es la voz de la Iglesia oficial, no de la Iglesia comprometida 

con el sufrimiento y con los pobres, con las libertades y con el 

progreso: voz de la Iglesia oscurantista, heredada de la Edad 

Media.  

En cambio, aducen el testimonio de quienes se autocalifican 

como “teólogos avanzados”, “cristianos progresistas”, dispues-

tos a admitir el aborto cuando lo consideran lícito “en concien-

cia y con toda sinceridad”, como mal menor en un caso determi-

nado. Ejemplo de esta última corriente progresista es lo expues-

to en un afamado periódico, negando el derecho “indiscrimina-

do” al aborto (nótese que sólo niega el “indiscriminado”, no el 

“discriminado”), y subrayando el principio de libre disponibili-

dad sin restricciones del propio cuerpo, denunciando la falta de 

equidad y la hipocresía de nuestra sociedad y del correspondien-

te aparato judicial frente a las mujeres que abortan. 

Otro ejemplo que con frecuencia se puede leer en los diarios: 

“Estoy contra el aborto libre, pero dejo a salvo la posibilidad de 
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la interrupción del embarazo por razones médicas que afectan a 

la vida de la madre, o en caso de violación. Pero no soy favora-

ble al aborto indisciplinado”. Acepta, pues, el aborto “discipli-

nado”, pues habría casos en que está justificado. O se añade 

también: “Bien está que defendamos el derecho a nacer siempre, 

pero que la sociedad cambie sus estructuras, que no se nazca 

para la pobreza, para el subdesarrollo, para la desesperación”. Se 

subordina el valor absoluto de la vida humana al valor relativo 

de unas estructuras sociales y económicas de bienestar. 

En estos argumentos se supone que existen casos en los que 

el nacimiento y la necesidad de criar otro hijo serían una verda-

dera catástrofe, no sólo para el mínimo de vida de sus padres y 

hermanos, sino también porque no se podría garantizar al nuevo 

llegado el mínimo necesario para ser verdaderamente hombre. 

Es el argumento más hipócrita que se conoce: Podrías vivir, 

pero como quizá te falte cariño, medios de vida, etc., te mato
20

. 

* 

Como se puede apreciar, estos cristianos progresistas repiten 

tópicos ya examinados: “la mujer es dueña de su cuerpo”, “el 

amor libre no se supedita al hijo”, “el feto es humano en cuanto 

es aceptado por los padres”, y añaden algunos que vamos a es-

tudiar más adelante: “legalizarlo no es aprobarlo moralmente”, 

“el control de la población lo requiere”, “es exigido por la salud 

física y psíquica de a madre”, “por las malformaciones genéticas 

del niño”, “por violación”... 

 

  

                                                 
20

 Valsecchi, A.: “La teología morale e i problemi dell'aborto”, del libro: 

Aborto questione aperta, Torino, 1973, p. 27. 
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-X- 

 

Legalizarlo no es aprobarlo moralmente 

 

Legalizar el aborto no significa darlo por bueno, sino poner 

ciertas condiciones  jurídicas a un hecho ya existente y evitar 

las prácticas clandestinas. La ley civil no ha de estar cargada 

de indicaciones éticas, sino que debe mantenerse en un nivel 

sociológico y de remedio empírico para una situación. 

 

* 
 

El aborto es una realidad, una situación de hecho protagoni-

zada por miles de mujeres. Luego la ley antiaborto debería mo-

dificarse para defender la situación creada.     

Para este argumento no importa que en el embarazo haya un 

ser humano; sólo basta que de hecho existen abortos que ponen 

en peligro a la mujer. No aceptan, pues, la alternativa entre abor-

to y no aborto, sino entre aborto salvaje o indiscriminado y abor-

to controlado  o disciplinado
21

. 

Desde esta óptica, el orden jurídico sólo habría de ocuparse 

del hombre tal como es en realidad y no de valoraciones del 

hombre tal como debería de ser. Si alguien estimase que tiene 

sentido una valoración moral sobre el aborto, no tendría que 

imponerla en el plan legislativo, pues eso iría contra la libertad 

de los demás. ¿Que alguien piensa que el aborto es una traición 

a la vida? Pues que sea coherente y no lo practique. Pero su 

convicción no le daría derecho a recurrir al código penal y a los 

tribunales para exigir a todos los ciudadanos lo que es una con-

vicción particular; ese recurso sería un atentado a la libertad y a 

la conciencia ajena. 

                                                 
21

 Blanco Rodríguez, Benigno: La ley del aborto: significado y control de su 

aplicación, Valencia, 1988. 
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La ley civil no tendría por qué coincidir con la ley moral. Una 

ley del aborto no intentaría promover abortos, sino sencillamen-

te regular su práctica sanitaria fiable. La ley ha de  procurar el 

remedio empírico y sociológico para una situación, sin entrar en 

indicaciones éticas. 

* 

¿Qué responder a este argumento? Es falso que las leyes 

estén tan sólo para denotar lo que acontece, como si fueran neu-

trales ante el bien y el mal de la comunidad civil. Una ley no 

puede reclamar la cooperación de los ciudadanos cuando lo que 

proclama es la facilitación de una acción que por su naturaleza 

es atentatoria contra el ser humano
22

. 

No existe alternativa, pues, entre aborto salvaje y aborto con-

trolado. Y la única salida consiste en hacer más eficaz la acción 

de la ley protectora de la vida del inocente. Hacerla eficaz no 

equivale a recurrir únicamente al tribunal o a la policía; antes de 

la función represiva está la preventiva, que estimula la creación 

de condiciones encaminadas a que el delito no se produzca. La 

solución no está en aceptar la situación de hecho, sino en recha-

zarla porque es inhumana. 

* 

Los abortistas confunden sospechosamente la “realidad” con 

la “situación de hecho”. Situación de hecho es la opresión de un 

hombre en un campo de concentración, en una explotación mi-

nera antihumana, en un aborto provocado. Realidad, en cambio, 

es el ser profundo del hombre, cuyo desarrollo hay que favore-

cer. Y la ley no está para mantener situaciones de hecho, sino 

para lograr que el hombre alcance lo que potencialmente es, 

protegiéndolo y estimulándolo. La ley está para reconocer la 

realidad auténtica del hombre, exigiendo que se respete y favo-

rezca. No ha de ratificar “situaciones de hecho”, sino procurar 
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 Germán Zurriaráin, Roberto (Ed.) La desprotección del no nacido en el 

siglo XXI, Madrid, 2012. 
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modificarlas cuando no protegen ni favorecen la realidad pro-

funda del hombre
23

. 

Los abortistas son por eso “conformistas”, dispuestos a ser 

manipulados por la fuerza o la violencia del avisado que se  

haga con la “situación de hecho” en la mina, en la oficina, en el 

propio hogar. Quien se deja ahogar por la fuerza de las cam-

pañas psicológicas, de las amenazas económicas, ha quedado 

vaciado de sí mismo y de sus más reales posibilidades. Es un 

manipulado quien confunde el hecho con el derecho
24

. 

Si el ordenamiento jurídico no sirve para proteger la vida 

humana, ¿para qué sirve? ¿Para qué está el derecho? ¿Para de-

fender eficazmente unos valores humanos, o para servir de ta-

padera eficaz a su negación? 

* 

Cuando se habla jurídicamente sobre el aborto, se acostumbra 

a distinguir entre “despenalizarlo” (quitar las penas que el códi-

go incluye) y “legalizarlo” (confeccionar una ley que dé por 

buena su práctica). Pero aunque teóricamente son distintos, en la 

práctica ambos conceptos se confunden, ya que la acción en 

cuestión queda realizada, sea sin “penas”, sea sin “leyes”.  

No debemos olvidar que “el derecho cumple una función de 

normalización de conductas”. Si las conductas que el derecho 

contempla son irracionales, el derecho normaliza la irracionali-

dad. Por eso, despenalizar el aborto no es simplemente tolerarlo, 

sino normalizarlo, y llegar a convertirlo de modo inevitable en 

un derecho. La despenalización tiene por tanto un efecto expan-

sivo, pues propicia que se  multiplique de manera ilimitada la 

realización de abortos. De modo que el mismo derecho positivo 

lo convierte en una práctica normal: pues si la norma jurídica lo 

                                                 
23

 Haro, Fernando de: Vive, vive siempre: conversaciones sobre la vida y la 

ley de plazos del aborto, Madrid , 2009. 
24

 Savagnone, Giuseppe: Eclisse della persona, Parlermo, 1977,  pp. 38-43. 
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contempla como permitido, el ciudadano lo acaba considerando 

socialmente normal. 

¿Cómo es posible limitar la función del derecho a “fotogra-

fiar” la realidad social, en vez de extenderlo al establecimiento 

de la justicia? 

* 

Si la función de la ley fuese consagrar las situaciones de 

hecho, tendría que ser así en todos los casos, y no sólo en el del 

aborto. Situación de hecho es, por ejemplo, la diferencia econó-

mica y social entre ricos y pobres; situación de hecho es la eva-

sión de capitales, la delincuencia común o el terrorismo, el frau-

de en la declaración de la renta, el robo, el asesinato y las viola-

ciones. ¿Por qué en estos casos no se propone que se cambien 

las leyes para legalizar o despenalizar los delitos? ¿Quién se 

atrevería a decir que es una hipocresía mantener la ley que per-

sigue el fraude fiscal, tan alto en muchos países? 

* 

Pero es que además el aborto no es un hecho “social”, sino un 

hecho “antisocial”, porque ataca el fundamento mismo de la 

comunidad, que es la “vida” de sus miembros. 

La ley tiene siempre una función de “ejemplaridad” social, en 

el doble sentido de ser primariamente maestra y pedagoga de 

vida recta y secundariamente correctora de las desviaciones y 

corruptelas, por medio de sanción. Por ejemplo, la acción injusta 

del patrono contra el obrero ha de ser castigada para que se salve 

ejemplarmente el valor de la justicia. Mas si el primer derecho 

del hombre (el derecho a la vida) queda violado, ¿en virtud de 

qué autoridad podrán ser defendidos los demás derechos? ¿En 

nombre de qué autoridad podrá condenarse el terrorismo o sos-

tener la abolición de la pena de muerte para un criminal convicto 

y confeso? ¿En virtud de qué principio se podrá justificar la eli-

minación de la drogadicción y del alcoholismo o perseguir al 

violador? ¿En nombre de qué autoridad podrá argumentarse 

contra la eutanasia para los ancianos o enfermos incurables? 
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Una vez que se justifica la eliminación del primer derecho, no se 

dispone ya de medida para gobernar la vida social entera. 

* 

¿Cómo habrá de seguirse llamando, en lenguaje jurídico, la 

muerte de un ser humano inocente hecha con desproporción de 

fuerzas, un ser humano que ni sabe por qué le viene la muerte, ni 

tiene la oportunidad de usar la voz para gritar o quejarse? 

Por último, es cierto que la despenalización (y legalización) 

no convierte en buena la acción que arrebata la vida. Pero aparte 

de que habría que penarla en su justa medida, las estadísticas 

muestran que en la práctica la despenalización del aborto ha 

traído consigo un aumento muy considerable de tales acciones. 

Por ejemplo, en Estados Unidos se pasó de 744.600 abortos 

en 1973 a 1.540.000 en 1979; y la estadística sigue creciendo en 

esa proporción; y aumenta también en los demás países que han 

implantado la ley del aborto, como lo prueban los informes del 

Consejo de Europa acerca de la evolución demográfica. 

 

 

Desarrollo del aparato digestivo durante la fase embrional
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-XI- 

 

Lo exige la emancipación humana en favor del progreso 

 

Prohibir el aborto es un tabú del que hay que liberar a una so-

ciedad que quiera estar a favor del progreso. Así lo han visto 

las naciones más progresistas del mundo en las que ha sido le-

galizado. 

 

* 

 

No se ve por qué las prácticas abortivas representen un pro-

greso, ni en un orden material, ni en un orden moral. Tampoco 

la ley moral es un tabú que el progreso tenga que eliminar. La 

serie de adjetivos y expresiones que se aplican quienes desean la 

implantación del aborto puede resumirse en ésta: “postura pro-

gresista y liberal”, frente a los “retrógrados e inmovilistas”, obs-

tinados en mantener una “ley conservadora”
25

. Desde luego el 

adjetivo que más cuadra a quien pretende conservar la vida 

humana es el de “conservador”. 

El tópico olvida que análogamente a como la libertad cuenta 

con condicionamientos naturales,  también tiene en la conformi-

                                                 
25

 Agudas críticas a la idea de “progreso” pueden verse en: García Morente, 

Manuel: Ensayos sobre el progreso, Madrid, 2011. - Wright, Ronald:  Breve 

historia del progreso : ¿hemos aprendido por fin las lecciones del pasado?, 

Barcelona, 2006. - Gray, John:  Contra el progreso y otras ilusiones, Barce-

lona, 2006. - Racionero, Luis:  El progreso decadente : repaso al siglo XX , 

Madrid, 2000. - Buchanan, James M.:  Ética y progreso económico, Barcelo-

na,1995. Para aquilatar la noción de “progreso”, entendido como “desarrollo” 

es imprescindible consultar la Encíclica Populorum Progressio (El progreso 

de los pueblos), publicada por  Pablo VI en 1967. 
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dad con la ley moral su meta: se trata de un vínculo que no es 

establecido por la propia libertad. Y el verdadero progreso está 

en que la actividad del hombre y las leyes sociales se conformen 

cada vez más a esa meta moral. 

En las discusiones sobre el aborto se ha llegado a decir que la 

legalización del aborto nos humaniza, nos hace más universales. 

Pero si aplicamos el “imperativo de universalidad” que Kant 

exigía para todas las conductas éticas, es seguro que tendríamos 

que rectificar muchas afirmaciones de ese tipo. Kant venía a 

decir: “Procura tú que la máxima concreta de tu acción puedas 

convertirla en ley universal”. Si aplicamos la máxima “¡aborta!” 

las acciones humanas, convirtiéndola en ley universal, segura-

mente ni el lector ni yo estaríamos repasando este asunto, pues 

no existiríamos. 

Las creaciones que nos autorizan a llamar civilizados a algu-

nos países son las intelectuales, artísticas, políticas y morales. 

Pero la aceptación social del aborto es lo más grave que ha ocu-

rrido en los países llamados “civilizados”. Aun con restricciones 

y mucha hipocresía, se le ha dado curso legal al aborto. ¿Indicio 

de civilización? ¿Un progreso?  Según se puede ver, es una bru-

tal regresión a épocas que se creían definitivamente superadas. 

* 

Invito a observar el modo en que se orquestan las campañas 

que, en pro de la emancipación y del progreso, reivindican el 

aborto: tácticas de manipulación; exageraciones sobre el número 

de abortos clandestinos; lemas agresivos como “la mujer tiene 

derecho al dominio de su propio cuerpo”, “libertad de elección”, 

“la conspiración católica” y otros similares”. También aparición 

de clínicas bajo el nombre de Centros de Salud Sexual y de la 

Reproducción, o sea eufemismos para establecer un matadero. 

Hay clínicas en Europa que realizan más de 100 abortos dia-

rios… con unos millonarios ingresos anuales.  

A través de estos hechos uno se pregunta: ¿dónde está el lazo 

que une la libertad, la democracia y la cultura con el aborto? 
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* 

Hace unas décadas, Anne O'Donnel, portavoz del Life Labour 

Group en Inglaterra, creado en el seno del grupo laborista, afir-

maba en el curso de una campaña en pro de la vida: “El prin-

cipio socialista de la distribución según las necesidades ha inspi-

rado nuestra acción hacia los ancianos, los enfermos, los dismi-

nuidos, los parados, los mal pagados: ¿Cómo abandonaremos, 

según esto, a quien está en la más grande necesidad, el niño no 

nacido (unborn child)?”.  

Esta afirmación de socialismo sincero y consecuente, permite 

considerar que  la actitud de progreso consiste en promover una 

real libertad de no abortar; y de tomar medidas de orden familiar 

y social para favorecer la protección de la vida; las cuales ayu-

darían a que la mujer evitara esta prueba del aborto. 
 

 
Dos fases del embrión con los principales órganos desarrollables  
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-XII- 

 

La ley que penaliza el aborto es represiva 

 

Hay que reformar la actual legislación “represiva” sobre las 

pobres madres que no desean al hijo. 

 

* 

 

Es de aplaudir la reforma de leyes represivas cuando éstas se 

dirigen a limitar o impedir la libertad debida del individuo; pero 

no cuando dichas leyes restringen las acciones de una libertad 

que atenta contra el derecho de otra persona, en nuestro caso el 

niño no nacido. 

Los propagandistas del aborto airean casos lastimosos para 

iniciar o seguir la ofensiva contra las leyes. Es famoso el proce-

so de Bobigny en 1972; en él se enjuiciaba a una chica pobre e 

indefensa, Marie-Claire, de 17 años, embarazada por tener rela-

ciones sexuales con un granuja. Su madre, soltera, era empleada 

del Metro y había tenido tres hijos de padre desconocido. En 

este punto las cosas, era fácil recurrir al sentimiento, a la compa-

sión: “Yo no quería que mi hija siguiera mi calvario”. He aquí 

un caso tipo. Los defensores del aborto orquestaron una campa-

ña centrada en sentimientos humanitarios, y el tribunal acabó 

absolviendo a Marie-Claire. Desde este momento no hubo fiscal 

que se atreviera a acusar a una mujer que hubiera abortado. 

La ley que defiende al inocente no-nacido era para los abor-

tistas una ley “represiva” que cae sobre esas pobres mujeres; por 

lo tanto, es injusta y debe ser abolida. De aquí se pasa a despe-

nalizar el aborto, en cualquier circunstancia. 

No sólo la conciencia “cristiana”, sino ante todo la voz “natu-

ral” de la conciencia humana es la que clama incluso social-
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mente contra el aborto. En un libro de J. Toulat
26

 podemos en-

contrar un epígrafe con este título: El gran templo de los niños 

abortados en Tokyo. El Japón es un país en donde se realiza el 

aborto desde hace muchos años; pero en vez de haberse triviali-

zado su práctica con el paso del tiempo, la permisividad de la 

ley no ha podido acallar la voz interior que a la madre le dice 

que ha matado a un hijo. Al cementerio nombrado, que encierra 

miles de cajitas de plástico con las cenizas de los niños muertos 

por aborto provocado, las madres acuden “muchas veces bajo la 

sombra de la noche para visitar a su hijo muerto”.  La conciencia 

les dicta la culpabilidad de su acción. 

La madre sabe que la ley del aborto ha sido “represiva” sólo 

para el hijo que ha llevado en sus entrañas. 

 

 
Feto humano a la 8ª semana  

                                                 
26

 Toulat, Jean: Le Droit de naître, París, 1979. 
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-XIII- 

 

Hay que impedir los miles de abortos clandestinos 

 

Sólo se trata de impedir los miles de abortos clandestinos para 

que las mujeres que abortan no tengan que correr riesgos inne-

cesarios. Hay que pasar de la sórdida clandestinidad a la asep-

sia hospitalaria. 

 

* 

 

Se dice que sólo se trata de que la madre pueda abortar sin 

riesgos; pero nada se dice del riesgo que corre el hijo: un riesgo 

calculado, cuyo final es el cesto de la basura, o la materia prima 

“lanolina” para la fabricación de cosméticos. 

Se empieza acudiendo a casos dramáticos, confesiones de 

mujeres que han sufrido un aborto clandestino en pésimas con-

diciones sanitarias; a embarazadas que han muerto tras un aborto 

clandestino, etc. 

La verdad es que como, una vez aprobado, no todas las muje-

res pueden ampararse en la ley, se siguen produciendo abortos 

clandestinos; una vez más hay que liberalizar en mayor grado la 

ley, para que no exista discriminación y así llegar a consagrar el 

aborto a petición. 

* 

En cuanto al número de mujeres muertas a causa del aborto 

clandestino, se apunta con desparpajo que son “miles” aunque la 

estadística, aseguraba que, por ejemplo, en España, en 1976, 

murieron por cualquier tipo de causa 5.671 mujeres comprendi-

das entre los 15 y 44 años. 

En cuanto al número de abortos clandestinos que se barajan, 

los abortistas ofrecen siempre cifras redondas e impresionantes; 
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no importa que no sean exactas. Tampoco se citan fuentes fia-

bles: en Francia se llegó a consagrar, en su momento, la cifra de 

150.000 abortos oficiales y calcular un máximo de 100.000 no 

legales. Cifra que después se trasladó a España de modo re-

dondo. Y de aquí saltó a Sudamérica. El error había sido del 

300%. Pero el objetivo ya estaba conseguido. Obviamente, tras 

la legalización, el número de abortos legales no ha cesado de 

aumentar, ni  en Francia, ni en España. Y es que, como bien dice 

Pierre Chaunu, la legalización del aborto arrastra “desculpabili-

zación” y, por consiguiente, “trivialización” del acto de abor-

tar
27

. 

* 

Hace algunos años, un experto en estadísticas vitales, asegu-

raba que en los países que aceptan legalmente el aborto no había 

descendido el número de abortos clandestinos
28

. 

Y es que muchas personas, para evitar la publicidad y oficia-

lidad, los papeleos, las certificaciones, la inspección pública, 

con el riesgo de divulgación que acarrean, se inclinan por la 

clandestinidad del aborto.  

Quieren evitar el riesgo de la publicidad y acuden al aborto 

clandestino: 

1º El famoso de la política o de las finanzas, cuya hija soltera 

ha quedado embarazada, y quiere evitar a toda costa una cam-

paña de descrédito. 

 2º El matrimonio que, considerado por sus amistades como 

una pareja honrada y honesta, quiere desembarazarse del hijo 

concebido, sin sufrir el sonrojo. 

                                                 
27

 Pierre Chaunu predijo el declive demográfico en Europa, haciendo una 

llamada a las consecuencias que tendría el aborto en un futuro próximo. No 

se equivocó. Véanse sus libros: Dans le refus de la vie, Paris, 1975;  La peste 

blanche, Paris, 1976.  
28

 Christopher Tietze, "The Effect of Legalization of Abortion on Population 

Growth and Public Health",  Family Planning Perspective, May/June 1975. 
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3º La joven soltera que al quedar embarazada quiere evitar la 

carga del hijo, pero manteniendo un decoro social. 

4º La esposa que ha quedado encinta sin querer el hijo, sa-

biendo que el marido lo quiere; éste debe ignorarlo. 

5º La mujer que ha concebido de un hombre que no es su ma-

rido durante una larga ausencia de éste. Etc., etc., etc. 

En todos estos casos queda claro que sólo cuando a la socie-

dad se le haya extirpado la conciencia que dicta la inmoralidad 

de un acto que despoja la vida acabarán las mujeres sometiéndo-

se al aborto en una institución pública, oficial. 

 

 

 

 

 

Aborto por succión  
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TOPICO XIV 

 

Es injusto que sólo  puedan abortar los ricos 

 

El aborto es un hecho comprobable, que sólo lo pueden realizar 

aquellas personas dotadas de recursos económicos para acudir 

a una segura clínica del extranjero, mientras las pobres se 

arriesgan en la clandestinidad. Por tanto, es preciso una legis-

lación que lo haga posible en todos los sectores sociales, sin 

que exista discriminación. 

 

* 

 

Aquí se confunde la “desigualdad de oportunidades” para 

abortar con un problema delicado. El argumento se reduce a 

decir que si los pudientes hacen la maldad impunemente, debe 

extenderse la impunidad a las personas menos favorecidas 

económicamente. Pero al extenderse más, ¿dejará el delito de ser 

delito? 

El aborto permitido no va a nivelar las diferencias económi-

cas, sino que va a extender un mal que ahora sólo se comete 

clandestinamente; y va a gravar las conciencias de las madres 

con una acción que ellas saben es injusta. Lo que se debe pre-

tender no es facilitar tal acción, sino asistir en los momentos 

difíciles a las madres, evitándoles que sean víctimas de su debi-

lidad. 

El mismo argumento debería llevar a la conclusión de que el 

Estado proporcione gratis a los pobres toda la droga deseable, ya 

que es injusto que los ricos la consuman y los pobres no. En vez 

de pedir la erradicación de la droga habría que exigir la exten-

sión generalizada de su consumición. 
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Cuando los políticos en el poder no atajan convenientemente 

la provocación, la audacia no acarrea riesgos de cárcel; y es la 

ley la que acaba desprestigiándose. 

Las estadísticas, cifras y casos que aducen los abortistas son 

de indudable arbitrariedad. Por ejemplo, se llegó a decir que 

durante 1976 murieron en Italia 20.000 mujeres por graves in-

fecciones y hemorragias irremediables, debido a prácticas clan-

destinas de aborto. Sin embargo, la estadística oficial, para el 

mismo período, sólo computaba 11.000 defunciones de mujeres, 

por todas las causas de mortandad, desde accidentes a enferme-

dades corrientes. 

* 

Los médicos que practican abortos salen siempre favorecidos 

económicamente. En un número de “Medical Economics” pu-

dieron leerse las declaraciones de un médico abortista de Nueva 

York: “En lo económico, después de tantos años de lucha, no 

puedo dejar de sentirme un poco como el tejano que cavó bus-

cando agua y dio con petróleo”. Un director médico de una 

clínica de abortos percibe alrededor de 250.000 dólares anuales 

en Estados Unidos. A razón de 300 dólares por aborto, un médi-

co llega a realizar entre 6 y 8 abortos diarios. 

¿Qué ocurrirá cuando la Seguridad Social se haga cargo de 

atender todas las peticiones de aborto? 

Si fuera exacta la cifra de 150.000 abortos anuales practica-

dos en mujeres de un país como Chile, y estableciendo la cifra 

mínima de 400 Euros por aborto (incluyendo, gastos de quirófa-

no, personal sanitario, días de hospitalización, etc.), el coste 

económico global del aborto sería de 80.000.000 dólares al año. 

Esta matanza legalizada habría de ser pagada por el contribuyen-

te, incluido el que rechace el aborto por razones científicas o 

incluso morales. 

* 
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Si la sociedad no debe pagar este precio de sangre, ha de pro-

porcionar a las madres que pasan por situaciones difíciles otras 

soluciones que no sean la del aborto: como una buena orienta-

ción de la paternidad responsable con una justa información de 

los métodos naturales de regulación de la natalidad, a uno de los 

cuales (el Billings) se le atribuye del 98,6 al 99,2 % de aciertos; 

una explicación exacta de las realidades profundas del amor y de 

la vida; así como la habilitación de medidas de protección a la 

maternidad en todas sus etapas; entre otras, la ampliación del 

permiso por maternidad, aumento del subsidio por nacimiento, 

etc. 

Y por lo que hace a los pobres, el Estado debe elevar su nivel 

de vida y hacer que su existencia sea cada vez más digna. No se 

elimina la pobreza eliminando a los inocentes o matando a los 

pobres.  

Sólo porque la última boca “la del no nacido” todavía no ha 
pedido pan, se le condena a muerte. 
 

 
4ª y 7ª Semana: Sistema nervioso,  

esqueleto, miembros, hígado  
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-XV- 

 

No se debe nacer para el hambre y la miseria. 

 

El aborto constituye un medio de control demográfico en todos 

los países, especialmente preciso en los subdesarrollados, que 

carecen de subsistencias para alimentar a toda la población. 

 

* 

 

Al menos en los países europeos el peligro es el inverso: hay 

envejecimiento de la población: lo que ha dado lugar a que se 

empiece tímidamente a proteger a la familia. 

En general todos los países desarrollados experimentan la 

implosión demográfica, o sea, la esclerosis progresiva de la 

población. En los Informes del Consejo de Europa, se puede leer 

un principio general demográfico: “Si se mantienen los niveles 

de fecundidad que corresponden a una descendencia media de 

menos de dos hijos, el número de nacimientos caerá, a largo 

plazo, por debajo del número de defunciones en todos los Esta-

dos miembros”.  

Ahora bien, el número de nacimientos no ha cesado de dis-

minuir desde los alrededores de 1965. 

El índice de fecundidad, marcado por el número de naci-

mientos por cada mil mujeres fértiles entre los 15 y los 44 años, 

era en América de 122,5  en 1957 y de 66,5 en 1975. Conse-

cuencia: hubo que cerrar escuelas construidas. A su vez, la ter-

cera edad se ha incrementado. En 1977 había 23 millones de 

viejos entre 216 millones de habitantes, o sea, 1 de cada 10. En 

el año 2030 se calcula que habrá 1 de cada 4. El síntoma de en-

vejecimiento en Estados Unidos aparece ya en varios sectores: 

las marcas de alimentos para niños se transforman ofreciendo 

seguros de vida y comidas preparadas para mayores; los centros 
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educativos orientan sus enseñanzas para adultos; en los anuncios 

de Pepsi-Cola empieza a  salir gente con arrugas, etc. 

En Europa ocurre otro tanto. Si en 1950 había 136 ancianos 

por 1.000 personas activas, en el año 2030 habrá 650 ancianos 

por 1.000 personas activas. Varios países europeos no aseguran 

ya el reemplazo generacional. Esto significa que los trabajadores 

no podrán compensar la población de más de 65 años. El retraso 

de la jubilación se acaba de imponer.  

Muchas industrias desaparecerán, porque, por ejemplo, no se 

necesitará invertir en la construcción de viviendas (sector bási-

co) y complejos urbanos. La llamada “crisis del ladrillo” tiene 

en este hecho una parte de su explicación. El nacimiento del 

tercer hijo se hace políticamente necesario: en Francia, en Ale-

mania, en Noruega. España es actualmente el segundo del mun-

do con menor fecundidad. Sobre el año 2030 comenzarán a no-

tarse los efectos devastadores de este descenso de la fecundidad. 

La tasa de recambio poblacional es, en cualquier país, de 2,1 

hijos por mujer. El índice porcentual de nacimientos de España 

es actualmente de 1’1. Los nacimientos descienden en España, 

desde 1977, a razón de 200.000 anuales. Este índice es en Chile 

ligeramente diferente (1’4), pero situado en una franja que tam-

poco garantiza el recambio poblacional.  

Es  preocupante que el movimiento que lleva a los países 

“avanzados” a liberalizar el aborto tiene su punto de origen en 

aquellos técnicos, sociólogos y financieros que pretenden asegu-

rar el bienestar del mundo, pero que, en realidad, lo empujan al 

suicidio
29

. 

La tesis general de estos técnicos y hombres de negocios es 

que el despliegue demográfico actual, que según ellos constituye 

una “onda humana devastadora” (le flot humain dévastateur), 

creciente en los países subdesarrollados, debe ser detenida si se 

quiere evitar el hambre, la guerra y la miseria universal. 
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 Lagrange, E. y M.: Un complot contre la vie: avortement, París, 1979. 
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El instrumento adecuado para ello es la “revolución sanita-

ria”, cuyo núcleo está pensado en función del aborto. En Norte-

américa hay dos grandes organismos privados, el “Population 

Council” y la “Federación Internacional de Planning Familiar” 

que se emplean en esta tarea; eso sí, provistos de abundantes 

fondos económicos que vienen especialmente de J. D. Rockefe-

ller III, una de las fortunas más grandes del mundo. Nadie ha 

impedido que sus tentáculos lleguen a todas partes. 

Este milagroso remedio, aplicado a cualquier territorio tiene 

indiscutiblemente un efecto de boomerang que acaba por gol-

pear al país que lo aplica: muchas naciones que practican el 

aborto (la “peste blanca” de la que habla P. Chaunu) están ya 

por debajo del “crecimiento cero”, tanto desde el punto de vista 

demográfico como económico; o sea, se encuentran en la vía del 

“autogenocidio”. 

* 

La media de personas que un trabajador debe alimentar en 

Europa es de 2’0. Esto significa que la media de  descuentos que 

el obrero sufre por seguridad social viene a ser un 35 % del 

sueldo, o más: el viejo se está convirtiendo en una sanguijuela 

para el trabajador. 

La regresión de la población tampoco mitiga el problema del 

paro juvenil; sencillamente porque se estanca el consumo, la 

inversión y los puestos de trabajo. Dentro de diez años, el cuer-

po de docentes en Europa será excesivo, por falta de niños. 

Por otra parte, promover el aborto en los casos de gentes po-

bres no es el modo de facilitar su desarrollo autóctono, por de-

cirlo en forma suave. El remedio para suprimir el hambre no 

está en diezmar a la población, sino en llevar a cabo un reparto 

más equitativo de la riqueza y en explotar los recursos naturales. 

El Profesor Donald Bogne, ha probado que teóricamente los 

agricultores del mundo pueden alimentar a una población 40 

veces más grande que la actual. 
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Habría que aplicar aquello de “mi abuela comió la fruta y yo 

tengo la dentera”, cuando quienes padecen los efectos de una 

política económica injusta son los no nacidos. 

* 

El declive demográfico, en fin, va a la par con todas las deca-

dencias: cuando declinaba el imperio romano, la población cayó 

de 8 a 1 en las zonas orientales del Mediterráneo. Sólo los pue-

blos con una natalidad fuerte tienen también fe en su futuro. Los 

gobernantes deben dar no sólo medios para vivir, sino lo que es 

más importante, razones para vivir, para dar vida. Sin ideas vita-

les que, con su apoyatura legal correspondiente, sean capaces de 

excitar un gran proyecto colectivo, no será posible frenar el 

aborto 
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-XVI- 

 

Lo requiere la salud física y  psíquica de la madre. 

 

Aunque en otras circunstancias e1 aborto puede ser un delito, 

ha de ser considerado lícito cuando por el embarazo se pone en 

peligro el buen estado físico o psíquico de la madre; a veces 

incluso es la misma vida de la madre la que está en peligro, 

pudiéndose tratar el feto como un injusto agresor. No se puede 

pedir el sacrificio inútil de la madre en nombre de un tabú irra-

cional y fanático.  

 

* 

 

Este tópico recoge la necesidad del llamado “aborto terapéu-

tico”, es decir, el destinado a eliminar el feto por razones médi-

cas o terapéuticas. El argumento tiene dos aspectos: el de la sa-

lud física y el de la salud psíquica. 

 Acerca de la salud física de la madre cabe decir que gracias a 

los progresos alcanzados hoy por la medicina, los peligros gra-

ves relacionados con el embarazo han desaparecido. 

Todos los expertos en Ginecología y Cirugía intrauterina in-

dican que hoy la medicina está en condiciones de salvar tanto la 

vida del niño como la de la madre, cuando se dan los rarísimos 

casos en que se verifican las dos condiciones de peligro de 

muerte inminente y de seguro agravamiento del estado de la 

madre en el transcurso del embarazo: como, por ejemplo, en los 

casos de cardiopatías graves o de formas nefropáticas crónicas, a 

las que antes se trataba con la interrupción abortiva. Hasta el 

punto de que ahora es fácil hacer una intervención quirúrgica de 
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corazón o recurrir al empleo del riñón artificial durante la gesta-

ción, sin que ésta tenga que salir perjudicada
30

. 

En realidad, los progresos de la medicina han sido tales que 

hoy día cualquier mujer cardiópata puede sobrellevar un emba-

razo, y las más graves complicaciones de la preñez pueden ser 

resueltas sin necesidad de interrumpirla. El aborto terapéutico 

carece hoy de sentido clínico.  

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) recono-

ció hace tiempo que prácticamente no existen ya enfermedades 

afectables por el embarazo. 

* 

Por lo tanto, cada vez son más imaginarios “o poco reales”, 

los casos en que hubiera que salvar una de las dos vidas a costa 

de la otra. Teóricamente sería lícito pretender la curación de la 

madre, aun cuando de modo indirecto o no pretendido se causara 

perjuicio al feto, aplicando los principios de moralidad propios 

de la “acción de doble efecto”; lo que nunca es lícito es el abor-

to directo o provocado, ni aún en el caso de que, de no intentar-

lo, se siguiera la muerte de la madre. Sin embargo, estas situa-

ciones se presentan hoy menos que nunca, según atestiguan los 

médicos. 

Nos estamos refiriendo, claro está, al aborto voluntario, pues 

el involuntario no cae dentro de la moral. Ya dentro del volunta-

rio se suele diferenciar el voluntario directo y el indirecto.  

El primero se suele llamar “terapéutico” cuando se lo emplea 

como medio de protección de la salud de la madre o más exac-

tamente, de curación. Acerca de éste, la ética enseña que un acto 

intrínsecamente malo no se convierte en bueno por el fin que 

con él se persiga. Matar a un embrión humano para evitar sufri-

mientos a la madre o, en un caso extremo, para evitar la muerte 
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de los dos, sigue siendo un homicidio para todo el que admite 

una ley moral de la que no es autor el hombre. 

El aborto es indirecto cuando se sigue como efecto no inme-

diato de un medicamento o de un acto médico (la extirpación de 

un cáncer de útero, por ejemplo) para curar una enfermedad de 

la madre. Aquí resultan dos efectos de una misma acción: uno 

bueno (salud de la madre), otro malo (muerte del feto). De estos 

dos efectos, uno es el buscado y otro es el que puede seguirse 

del anterior, pero de un modo incidental. 

Para que esta acción no sea inmoral se requiere: 1º Que en sí 

misma no sea una acción mala (matar, por ejemplo); 2º Que el 

efecto bueno sea inmediato y el malo mediato; 3º Que el efecto 

indirecto (muerte del feto) no sea buscado, sino sólo permitido; 

4º Que no exista otro medio de conseguir el efecto inmediato (la 

curación de la madre); 5º Que haya una razón proporcionalmen-

te grave: en este caso habría de ser que peligrara por momentos 

la vida de la madre para intentarlo. 

* 

Es curioso observar que casi todas las encuestas dirigidas a 

obtener un índice de respuestas afirmativas para el estableci-

miento del aborto son cautamente manipuladas ya en las pregun-

tas. Por ejemplo, no se pregunta: “¿Reconce Vd. que la madre 

tiene derecho a matar al hijo antes de nacer si no desea dar a 

luz?”. Tal pregunta provocaría la negativa inmediata. Cautelo-

samente se propone así: “¿Admite Vd. la interrupción del emba-

razo en caso de que se encuentre en juego la vida de la madre?”. 

Con este circunloquio “humanitario” y “sentimental” hay más 

posibilidades de que crezca el porcentaje de los que están a fa-

vor. 

Hoy los ginecólogos aseguran que hay más peligro en un 

aborto, incluso controlado por un médico, que en un parto. De 

hecho, las más frecuentes complicaciones y secuelas del aborto 

provocado son las infecciones, las hemorragias, que dependen 

de técnicas evacuadoras, las perforaciones uterinas y retención 
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de trozos de embrión que exponen a hemorragias e infección. 

Entre las secuelas del aborto inducido se encuentra el síndrome 

de Ashermann, producido sobre todo en sinequias parciales; en 

segundo lugar, la incompetencia del orificio cervical interno, 

puede ser originada por abortos inducidos mediante la dilatación 

del cuello, tanto si se emplean dilatadoras del tipo Hegar como 

si son del tipo Bossi. Otra secuela puede venir provocada por el 

posible paso de hematíes del feto a la circulación materna y po-

sible inmunización del factor Rh en casos de incompatibilidad 

fetomaterna
31

. 

Mas por encima de todas estas consideraciones, de las que 

son competentes los médicos, el problema nuclear en este asunto 

está en que para los abortistas la vida humana viene a ser como 

una “mercancía”, una “cosa” que puede cambiarse por otra. Pero 

si la vida humana es un bien moral, jurídicamente absoluto y sin 

excepciones, no es intercambiable y merece respeto total. 

* 

Por lo que hace a la pérdida del equilibrio psíquico de la em-

barazada, es conveniente indicar que la alteración nerviosa pue-

de estar causada o bien por la futura existencia del niño “no de-

seada o temida desde el comienzo del embarazo”, o bien por la 

gestación en sí misma, como fenómeno fisiológico. 

En el caso del niño no deseado, por desequilibrio psíquico 

hay que entender la pérdida de la “serenidad psicológica”. Lo 

que los abortistas quieren con este argumento es asegurar la se-

renidad psicológica de la mujer a costa de quitar la existencia de 

un ser humano, el no nacido. Pero el mismo argumento debería 

valer para quitar la existencia a todo hombre adulto que alterase 

la serenidad psicológica de otro; conclusión que los abortistas no 

admiten paradójicamente. 
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En el caso de que la gravidez fisiológica provoque alteracio-

nes nerviosas (esquizofrenia y psicosis maníaco-depresivas), los 

neurólogos y psiquiatras más autorizados afirman que no se co-

nocen, directamente por su propia experiencia ni a través de 

escritos, casos de este tipo que exijan como única solución el 

aborto.  

Practicar el aborto por razones psiquiátricas es un método ne-

buloso, poco objetivo y poco científico en medicina. Según pa-

rece, los psiquiatras lograrían mucho más utilizando los nuevos 

métodos de su especialidad en el tratamiento de los pacientes, en 

lugar de recomendar la destrucción de alguien. 

En verdad, la neuropsiquiatría no está por la alternativa entre 

la locura de la madre o el nacimiento del niño, porque propone 

soluciones terapéuticas válidas que no son la eliminación del 

feto. 

Toda la dificultad estriba en admitir sencillamente que el feto 

es una vida humana, por la que de alguna manera merece la pena 

aceptar algún riesgo medido, algún sacrificio no mortal por parte 

de la madre. La razón de “enfermedad mental” es una simple 

excusa para obtener el aborto. 

Pero es que la mujer, después del aborto, lejos de conquistar 

la serenidad psíquica, se ve sometida normalmente a un senti-

miento de culpa y a una desorganización psíquica, que por otra 

parte es comprensible
32

: “las probabilidades de trastornos psi-

quiátricos serios y permanentes (después de un aborto) son del 9 

al 59 %”, decía un estudio recogido en el Congreso de la Real 

Academia de Obstetricia y Ginecología de Inglaterra en 1966. 
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Los psiquiatras expresan estos hechos con una frase acertada 

y escueta: “Es más fácil sacar al bebé del útero de su madre que 

de su pensamiento”. 

Al cementerio de fetos abortados de Tokyo, como antes 

quedó indicado, acuden las mujeres haciendo una especie de 

peregrinación, cantando una canción de cuna que tiene un senti-

do expiatorio, purificatorio. 

* 

Se suele argüir a todo lo anterior diciendo que existe un dere-

cho a la legítima defensa, el cual hace en ocasiones necesario 

que el particular o las instancias sociales correspondientes no 

respeten la vida. Adviértase, sin embargo, que el derecho sólo 

llega hasta donde llega la legítima defensa
33

.  

Que la defensa legítima de una vida o de una sociedad que se 

encuentra amenazada por ciertos actos delictivos traiga consigo 

la muerte de un ser humano (culpable) es un efecto necesario, 

pero no pretendido como efecto inmediato del acto de de-

fenderse. De aquí que si hubiera otro procedimiento igualmente 

apto para tal efecto y que no hiciera necesaria la muerte del otro, 

sería obligado su empleo.  

La legítima defensa debe ser diferenciada en todos los casos 

del deseo de venganza, que nunca puede tener justificación mo-

ral. 

Naturalmente, cuando se trata de un inocente o de un menor 

de edad, nunca aparece la exigencia de la legítima defensa. Si, 

no obstante, peligrara su vida, como es el caso de las acciones 

abortivas, se haría precisa la acción protectora a cargo de los pa-

dres y de la sociedad; pues el comienzo de la vida humana tiene 

lugar con la concepción. 
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* 

¿Y qué decir de los médicos que habrían de “firmar” el certi-

ficado de “necesidad terapéutica” para obtener el aborto? La 

situación que se crea, en torno a esa firma, es de un cinismo re-

pugnante. En principio existen comités formados por doctores 

del  hospital, los cuales dictaminan sobre la validez de cada soli-

citud de aborto. Asimismo, las solicitudes de aborto van acom-

pañadas de certificados extendidos por psiquiatras, manifestando 

que la mujer en cuestión tiene, por ejemplo, tendencias suicidas 

a causa del embarazo. Estos psiquiatras son invariablemente 

amigos del médico abortista y cobran unos cien dólares. Con 

esos papeles “en regla”, el comité se limita a estampar el sello; 

la mujer obtiene rápidamente el aborto solicitado. 
 

 

 
 

Semana 6ª  
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-XVII- 

 

Hay que evitar el sufrimiento que acarrean los hijos con 

malformaciones genéticas 

 

Existen malformaciones genéticas, detectables mediante técni-

cas actuales de diagnóstico precoz, que son debidas a taras 

hereditarias, radiaciones atómicas, alimentos tóxicos, etc. El 

modo de evitarlas será no permitir que la criatura, que nacería 

deformada, sea fuente de sufrimientos para los demás y para 

ella misma. 

* 

 

Los defensores del aborto esperan a que surja un caso clamo-

roso o “piadoso” que conmueva los sentimientos de la gente. 

Recuérdese la nube tóxica de dioxina caída en Seveso (Italia). 

En España, hace años, la intoxicación por aceite de colza consti-

tuyó un pretexto para iniciar una campaña pro aborto. Fue fácil 

en Italia convencer a la opinión pública de que las embarazadas 

darían a luz hijos con monstruosas malformaciones. Pero es cu-

rioso recordar que, aunque las autoridades permitieron el aborto 

terapéutico a las mujeres de esa ciudad, las 1.400 madres que no 

quisieron abortar dieron a luz hijos perfectamente sanos. 

En el fondo de este argumento no hay sólo un sentimiento de 

piedad, sino un concepto equivocado de lo que es el embrión en 

el seno de la madre, a saber: un ser humano, cuyo valor existen-

cial es absoluto, intocable. 

Una anécdota, muchas veces citada, arroja un poco de luz so-

bre el asunto. En 1973 la televisión francesa transmitía un deba-

te en el que un grupo de intelectuales enfocaban el problema del 

aborto. El célebre biólogo Jacques Monod se declaró partidario 

del aborto. Un colega preguntó a Monod: “¿Permitiría usted el 

aborto provocado de una mujer tuberculosa y exhausta, vejada 
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por un marido brutal alcohólico, con el feto destinado posible-

mente a graves perturbaciones emocionales y defectos con-

génitos insuperables?” A lo que respondió Monod: “Es un caso 

claro de respuesta afirmativa”. El interlocutor de Monod se vol-

vió entonces a los presentes y comentó: “Un minuto de silencio, 

señores. El profesor Monod acaba de asesinar a Beethoven”. 

El hecho de que no haya existido nunca una organización de 

padres de niños retrasados que haya favorecido el aborto, indica 

a las claras que el contacto directo y vivo con estos disminuidos 

ofrece la experiencia de que se trata de seres humanos, cuyo 

apego y disfrute de la vida tiene para ellos un valor absoluto. 

 Incide aquí un tópico ya expuesto: el feto no sería ser huma-

no hasta que los padres lo aceptaran; sólo a través de las relacio-

nes que estableciera con la comunidad podría hacerse hombre. 

Si una mujer, a través de exámenes médicos, sabe que su conce-

bido es mongólico, estaría en su derecho para rechazarlo. Un ser 

inútil “le dirán” es una carga social y nunca llegará a ser hom-

bre. No se le puede imponer a la sociedad el peso de tal ser. 

 Ahora bien, ya vimos en la respuesta a dicho tópico que el 

hombre no se reduce a la suma de relaciones que puede guardar 

con los demás; su esencia profunda reside en su índole espiri-

tual, por la cual podrá ejercer, aunque sea tenuemente, la liber-

tad. Nadie ha podido demostrar que un mongólico carezca de 

pensamiento y de libertad, por disminuido que esté su ejercicio. 

 Pero, ¿nos hemos preguntado qué es un disminuido para sí 

mismo? ¿Hemos considerado que para él su existencia, su vida, 

es lo único que tiene? ¿Qué pensarán los miles de disminuidos 

físicos (“los que andan en carritos con muletas, los mongóli-

cos”) cuando oyen que lo mejor para un disminuido es no haber 

nacido? ¿Dirán que han tenido suerte de nacer porque al ser 

concebidos no existía todavía una ley que permitiera matarlos? 

Pude leer en un periódico la siguiente carta: “Soy una chica 

de veintiocho años que en el vientre materno sufrí una malfor-

mación, por lo que nacería sordomuda... Quisiera hacer patente 
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la gran labor que hicieron mis padres por sacarme adelante y 

ofrecerme los medios posibles para desarrollarme tanto física 

como intelectualmente... Puedo decir que he conocido, aprendi-

do y experimentado como la mayoría de las personas, excepto 

en una cosa, que es el sentido de la audición y del habla normal. 

Algo que, efectivamente, eché de menos con frecuencia, pero 

que jamás me quitó la alegría de vivir. También tuve la oportu-

nidad de conocer a muchas personas, hombres y mujeres, que 

tienen otra deficiencia por idéntica causa (ceguera, parálisis, 

retraso mental...) y viéndolas y hablando con ellas jamás tuve la 

imbecilidad de pensar que sería mejor para ellos renunciar a su 

primer derecho fundamental”. 

¿Quiere el minusválido que lo maten? La experiencia dice 

que no. 

* 

 Quienes no dejan vivir a un ser humano subnormal estiman 

que los contenidos de una “calidad de vida” son superiores a la 

vida misma. Una vida de escasa calidad, no merecería ser vivi-

da. El metro de esa “calidad de vida” es, para estos “salvado-

res”, meramente utilitario, a saber: hay calidad de vida cuando 

se está en el confort prefabricado (tener coche y electrodomésti-

cos), en el bienestar sobreentendido, en el lujo ofrecido (viajar y 

gozar ilimitadamente del ocio), en el nivel intelectual de una 

sociedad consumista. Este es el único patrón por el que se mide 

y decide cuáles existencias son dignas o indignas de ser vividas.  

El sufrimiento que posiblemente padezca un subnormal, un 

minusválido, en el curso de su desarrollo no lo podemos medir 

con la vara del sufrimiento de una persona con su total capaci-

dad psíquica desarrollada. Jamás sabremos qué destino puede 

hacer un disminuido de sus escasas dotaciones. Pero lo cierto es 

que lo único que para él vale la pena es vivir, a pesar de sus pro-

pias taras. Sin embargo, y en el mismo terreno de los hechos psí-

quicos, los hijos deficientes y subnormales son, con frecuencia, 
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los más queridos por sus padres, aun cuando antes de nacer 

hubieran sido no deseados. 

 Es conveniente apuntar que el retraso mental de origen pre-

natal es sólo un pequeño porcentaje de la totalidad de los casos. 

Por otra parte, la medicina no está en disposición de precisar 

al cien por cien los casos de malformaciones. No obstante, con 

técnicas perfeccionadas, la medicina está en condiciones de co-

rregir algunas aberraciones cromosómicas; muchas anomalías 

genéticas pueden ser corregidas ya ahora, y los individuos afec-

tados son capaces de llevar una vida muy normal. 

Si lo que se quiere decir es que el aborto es un sistema de 

“prevencion de la subnormalidad”, habría que continuar afir-

mando que, con esa táctica, prevenir los accidentes en carretera 

exigiría matar a todos los conductores. 

Por malformaciones genéticas o taras físicas, ¿sería justifica-

ble la eliminación de un ser humano ya nacido? Si no se justifica 

la muerte del malformado ya nacido, ¿por qué se va a justificar 

la muerte del no nacido?  

* 

Y pasando al terreno del deber, todo ser humano posee digni-

dad en cuanto hombre. Es un racismo intolerable conceder la 

existencia sólo a los bien dotados. Ello llevaría análogamente a 

quitar la vida a los ancianos improductivos y a los enfermos 

incurables, etc. ¿Qué otra cosa hizo Hitler, ejecutando primero a 

los más tarados, después a los insociables de las prisiones y fi-

nalmente a la raza judía, considerada como defectuosa? En-

tonces, ¿qué línea racional puede dividir el matar a un no nacido 

del eliminar a un ser con alguna falta?  

Un médico amigo me decía que el que admita el aborto vo-

luntario, si es consecuente consigo mismo, tiene que adoptar las 

siguientes actitudes, a las cuales llega como corolario de la pri-

mera: 1) Pedir el restablecimiento de la pena de muerte. 2) Pedir 
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la muerte de los enfermos y de los inválidos. 3) Pedir la muerte 

de los locos y de los subnormales. 

En realidad, algo de esto está ocurriendo ya con la aplicación 

de la eutanasia. 

 

 

 
Semana 8ª 
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-XVIII- 

Es congruente en casos de violación 

 

El aborto habría que permitirlo cuando el embarazo haya sido 

consecuencia de violación. Se trata de una criatura concebida 

en circunstancias no normales, siendo su madre casi siempre 

una muchacha indefensa que quedará marcada por el horror y 

la vergüenza ante la sociedad.  

 

* 

 

Una vez más, hay que respetar los derechos del viviente 

humano, sin que ello pueda ser modificado por las circunstan-

cias anormales en que se produjo el embarazo. Tales circunstan-

cias atenúan la gravedad de la acción, pero no la modifican sus-

tancialmente.  

Con el aborto sólo se hace añadir una nueva culpa a la ante-

rior. El niño concebido es aquí inocente; él es el único que no ha 

tenido culpa de la violación. El injusto agresor de la madre no es 

el niño, sino el violador. ¿Por qué no matar al violador? ¿Por 

qué el delito cometido por el padre ha de ser pagado con la vida 

por el hijo inocente? ¿Dónde hay en el mundo una legislación 

que sentencie a muerte al hijo de un criminal? 

Lo curioso de una licencia de aborto por violación es que, si 

hay denuncia de violación, ello provocará la apertura de un pro-

ceso penal contra el violador. Identificado éste, será castigado 

con una pena poco abultada; en cambio, el hijo será condenado a 

muerte. 

 Conviene aclarar que el embarazo por violación es raro. Los 

Willke indicaron hace tiempo que, un estudio llevado a cabo en 

St. Paul de Minneapolis sobre 3.500 casos de violación, durante 

un período de diez años, no se pudo registrar un solo caso de 

embarazo. La circunstancia anormal en que una violación se 
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produce impide la concepción
34

. En Checoslovaquia, de 86.000 

abortos provocados, sólo 22 fueron hechos por violación. O sea, 

la estadística arroja 1 por 4.000.  

Aparte de que una ley de aborto, montada sobre la base de la 

violación, no puede utilizarse: es inútil. ¿Cómo se demuestra la 

violación? Si la denuncia de violación se produce pasadas unas 

semanas, justo cuando se nota la falta de menstruación, entonces 

la mujer debe aportar pruebas razonables de violación. Podría 

probarse, por análisis genético, que el ADN del violador está en 

el feto, pero no que hubo violación. Pero, si no hay testigos, el 

violador no va a admitir su culpabilidad; y a esas alturas no es 

posible presentar al juez un testigo que proporcione un testi-

monio creíble: ni habría razones para pedir el permiso de abortar 

por ese motivo. Si la denuncia de violación se hace inmediata-

mente después del hecho, no se probaría que existe embarazo, 

aunque se atrape al violador. En Inglaterra, concretamente, la ley 

permite también el aborto en caso de violación; mas de hecho 

apenas es utilizada; por dificultades que acarrean las pruebas.  

En fin, existen testimonios de madres de criaturas alumbradas 

en tales situaciones que expresan su satisfacción íntima al obrar 

con valentía moral.  

El medio familiar y social debe ofrecer a la madre en cuestión 

la comprensión y el afecto necesarios. La angustia de la mujer 

violada (angustia que la sociedad y la familia tienen la obliga-

ción de comprender y dulcificar) no se elimina, sino que se in-

crementa con el trauma de muerte inhumana del hijo. 

 

                                                 
34

 Siguen siendo de gran interés al respecto los libros del doctor John C. 

Willke fundador y presidente de “International Right to Life Federation”:  

Handbook on Abortion, Cinncinati, 1979 (publicado con su mujer Bárbara 

Willke); Abortion and Slavery: History Repeats, 1994;  Assisted Suicide & 

Euthanasia, Past & Present (1995). 





 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Partiendo de los conocimientos de la Biología y la Ética no 

hay justificación posible para legitimar una acción que en sí 

misma significa la muerte de un ser humano. Cualquier preten-

dido argumento se estrella frente a la realidad que está en juego: 

la de una vida humana inocente. Lo que se elimina con el aborto 

no son acontecimientos naturales sin relevancia moral, sino una 

vida humana que ya tiene genéticamente todos sus rasgos de-

terminados, desde el temperamento hasta el color de sus cabe-

llos. 

 

2. El derecho a la vida es el primer derecho, el fundamental, 

que precede y condiciona a todos los demás y debe ser protegido 

sin ningún límite ni discriminación. Por tanto, ni los padres ni 

los poderes públicos tienen ningún derecho sobre la nueva vida. 

 

3. El bien de la vida que el feto tiene ha de ser preferido a 

otros bienes apreciados, como son: la salud de la madre, el des-

ahogo económico, social o psicológico, el honor o la categoría 

social, la ausencia de una deformidad genética. La vida es un 

bien tan fundamental que no puede ponerse en balanza con to-

dos los demás bienes. 

 

4. Para los médicos, el aborto inducido es un acto antisanita-

rio, pues ellos están precisamente para prevenir o evitar el abor-

to espontáneo, mas no para provocarlo. La interrupción violenta 

del embarazo, con agresión traumática al seno de la madre, es un 

acto antimédico. 
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5. Es preciso, asimismo, recordar lo que, en muchos países, 

dicen las Constituciones que aseguran en abstracto el derecho a 

la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. En reali-

dad reconocen implícitamente que la gestación ha generado un 

ser existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en 

ella; por tanto lo que protegen esas Constituciones es precisa-

mente al que ha de nacer, a pesar de lo que después hayan podi-

do interpretar los distintos tribunales. A pesar de esto, el Estado 

tiene dos obligaciones con el no nacido: primera, la de abstener-

se de interrumpir y obstaculizar el proceso natural de la gesta-

ción; segunda, la de establecer un sistema legal para la defensa 

de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y 

que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, 

como última garantía, las normas penales: las penas que deben 

aplicarse a quienes causen el aborto.  

Una posible ley de aborto libre vendría a contradecir la letra 

de esas mismas Constituciones, que se convierten, en caso con-

trario, en papel mojado. 

 

6. La ley civil, pues, ha de proteger la vida humana allí donde 

ésta comienza y, para ello: 

a) Ha de reformar las condiciones de vida y los ambientes 

menos favorecidos; 

b) Ha de ayudar a las familias y a las madres solteras;  

c) Ha de asegurar un estatuto digno para los hijos naturales y 

un ordenamiento de la adopción beneficioso para el niño. Pues 

es paradójica la situación en la que hay, de un lado, mujeres que 

rechazan el nacimiento de su hijo y, de otro lado, hogares que 

desean acoger y educar a un niño. 

 

7. La función más positiva de la ley, en estos casos, está en 

ofrecer una alternativa digna para las madres que sientan la ten-

tación de abortar. La más escandalosa de las hipocresías consiste 
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en potenciar nada más que una sola igualdad, la de poder prac-

ticar el gesto de la muerte, la de inclinar a la mujer a rechazar a 

su hijo, por falta de condiciones sociales, jurídicas y económicas 

que la ayuden. 

 

8. También la sociedad entera debe reaccionar promoviendo 

instituciones asistenciales, destinadas no a eliminar la vida, sino 

a combatir las causas que no favorecen su desarrollo.  

Es triste comprobar que a veces la decisión de abortar no sur-

ge de la joven espontáneamente, sino presionada por los padres 

o por el novio. Sólo en una sociedad materialista se puede pen-

sar que el mejor modo de ayudar a una embarazada con proble-

mas es la facilitación del aborto en instituciones pagadas por la 

misma sociedad; sería más cómodo eliminar la vida que prote-

gerla. 
 
 

 
Semana 19ª. Este niño salió adelante.  
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Duccio di Buoninsegna ( 1255-1319), “Matanza de los inocentes”. Con gran 

habilidad decorativa e intensidad emocional, usando un fondo dorado de 

tradición bizantina, representa en la parte superior el poder (el rey ordenando 

el exterminio) y en la parte inferior el horror de la muerte de niños inocentes. 

 

http://leynatural.es/wp-content/uploads/2011/06/Muerte-de-los-inocentes.jpg

