La Medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o
provocada, en el período no viable de su vida intrauterino, es decir,
cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del
feto se realiza en período viable pero antes del término del embarazo,
se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere.
En el lenguaje corriente, aborto es la muerte del feto por su expulsión,
natural o provocada, en cualquier momento de su vida intrauterino.
El aborto puede ser espontáneo o provocado. El espontáneo se produce
o bien porque surge la muerte intrauterinamente, o bien porque causas
diversas motivan la expulsión del nuevo ser al exterior, donde fallece
dada su falta de capacidad para vivir fuera del vientre de su madre. Si
el aborto es provocado, se realiza o bien matando al hijo en el seno
materno o bien forzando artificialmente su expulsión para que muera en
el exterior
.

Argumentos a favor y en contra del Aborto
-Argumentos

a favor:

-Es

inhumano no legalizar el "aborto terapéutico" que debería realizarse cuando
el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un mal grave y
permanente
-Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una
violación, por ello, para estos casos, debería legalizarse el aborto llamado
"sentimental".
-Un argumento ha sido aportado por la ministra de Igualdad. Ha venido a decir
que no se abortará después de que el feto cuente con veintidós semanas -salvo
con problemas de tal magnitud que no sea posible la supervivencia del fetoporque la ciencia asegura que después de ese tiempo es viable fuera del seno de
la madre.

Quizá el fondo más importante del proyecto de ley es el nuevo giro de tuerca que se da a la
sociedad española: lo que era un delito -no punible en determinados supuestos- parece que se
quiere convertir en un derecho de la mujer. Es posible que no haya más abortos con la nueva
ley, porque el supuesto de la salud psicológica de la madre, bajo el que se han efectuado casi
todos, ha supuesto su práctica libre. Pero algunas clínicas los han realizado sin cumplir
siquiera los pequeños trámites que marca la ley, quizá por la escasa vigilancia y/o excesivo
afán de lucro. Es decir, opino que lo peor es declarar la muerte de esos inocentes como un
derecho de sus madres, al parecer incluso siendo menores de edad. He visto una ecografía de
nasciturus de ocho semanas, y basta eso para darse cuenta de que nadie es dueño de la vida de
otro, tampoco -quizá aún menos- si es su hijo. Pero, además, es una ley machista, porque
carga sobre la mujer toda la responsabilidad de un acto que, con muchas posibilidades, le
acarreará graves secuelas. Y, a propósito de la cárcel, nadie se acuerda del último
apresamiento por este tema.

-Argumentos en contra:
-El aborto debe ser ilegal porque todo niño debe ser deseado.
Este es un argumento absurdo. El "deseo" o "no deseo" no afecta en nada la dignidad y el valor
intrínseco de una persona. El niño no es una "cosa" sobre cuyo valor puede decidir otro de acuerdo
a su estado de ánimo. Por otro lado, el que una mujer no esté contenta con su embarazo durante
los primeros meses no indica que esta misma mujer no vaya a amar a su bebé una vez nacido.

-Respuestas de sentido común a los argumentos a
favor del aborto.
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El aborto es el asesino número uno de Estados Unidos. Cinco mil personas mueran al
año a causa del cigarrillo, y veinte mil por conductores ebrios, pero sólo en los primeros
diez años de la legalización del aborto, el país perdió catorce millones de vidas. Todas
las guerras de nuestro país han matado un poco menos de 1,5 millones de personas. Sin
embargo, en un solo año matamos esa cantidad de bebés mediante abortos.
-¿Cómo sabemos cuándo comienza la vida humana?
-¿Acaso no tiene todo niño derecho a una vida significativa?
-¿No es preferible tener un niño abortado que un niño abusado?
-¿Por qué la víctima de una violación tiene que verse forzada a tener un hijo que
no desea tener?
-Ya que la gente va a tener abortos de todas formas, ¿por qué hacerlos legales?
¿Acaso no es el aborto la solución para los embarazos no deseados?
-¿Por qué permitir que nazca un bebé no deseado?

"Nadie sabe cuándo comienza la vida humana."
Respuesta: Si nadie sabe cuándo comienza la vida, podría ser en la concepción. Si
comienza en ese punto, entonces el aborto es asesinato. ¿Podemos justificar matar lo
que podría ser un ser humano? ¿Deberíamos disparar a un objeto que se mueve en el
bosque si no estamos seguros si es o no humano? Entonces tampoco deberíamos matar
bebés si no estamos seguros de que no son humanos.
En realidad, sí sabemos cuándo comienza la vida humana. Un espermatozoide, con sólo
23 cromosomas, no es un ser humano; tampoco lo es el óvulo. Pero, cuando se unen en
una entidad con 46 cromosomas, el resultado es un ser humano. Esto es un dato médico.
Genéticamente, el huevo fertilizado es un ser humano, con su propio código e identidad
características de por vida. Para el séptimo día de vida, está implantado en el útero, su
hogar durante los próximos nueve meses.

"Todo niño tiene derecho a un vida significativa."

Respuesta: Ante todo, ¿cuáles son los criterios para una vida significativa, y quién
decida si una vida es significativa o no? ¡Este tipo de razonamiento ha ido tan lejos ya
que algunos tribunales han condenado a padres por dar a luz niños que sabían de
antemano, por pruebas prenatales, que serían deformes!
Debemos tener presente que esta misma lógica lleva al asesinato de seres humanos más
grandes que son deformes y que viven en otras partes (es decir, fuera del vientre). La
lógica de los abortistas conduce inevitablemente al infanticidio y a la eutanasia. Aun
algunas personas a favor del aborto admiten que los dos temas están vinculados
lógicamente. De hecho, habría una mayor justificación lógica para quitar la vida de
alguien que ya se sabe que es deforme que uno que las pruebas prenatales sólo han
indicado que podría serlo.

"Es mejor tener un niño abortado que un niño abusado."
Respuesta: En primer lugar, esto supone que la falta de abortos de bebés no deseados
conduce al abuso. Las estadísticas demuestran justamente lo contrario. Los casos de
abuso infantil en realidad crecieron con el aumento de los abortos. Aparentemente, el
poco aprecio por la vida humana que se refleja en la aceptación del aborto se extiende
desde la actitud antes de nacer a la actitud después de nacer hacia los hijos.
Segundo, la objeción supone erróneamente que el aborto no es en sí mismo un
verdadero abuso. De hecho, el aborto es uno de los peores abusos que puedan hacerse a
un ser humano. El procedimiento del aborto mismo es espantosamente abusivo. Un
procedimiento común arranca el tejido de la diminuta e indefensa criatura no nacida y la
despedaza mediante una succión violenta, y estos pedazos luego son arrojados al tacho
de basura. El método de aborto D&C usa un instrumento agudo para cortar al bebé en
pedazos; luego se lo raspa del útero y es arrojado a la basura. El método salino
reemplaza el líquido amniótico que rodea al bebé con agua salada; la salmuera en la que
está sumergido el bebé entonces se come la piel, y cuando el bebé inhala este agua
salada, se quema de adentro para afuera. Este proceso difícilmente pueda denominarse
"paternidad responsable," como les gusta llamarlo a los abortistas. El aborto es abuso
infantil del peor tipo.
"¿Por qué debería una víctima de violación verse forzada a tener un hijo que no
desea tener?"
Respuesta: La violación es una de las peores indignidades que puede sufrir una persona.
Uno debe tener una gran compasión por las víctimas de violaciones. Sin embargo, hay
varias cosas que debemos tener en mente. Primero, es imposible ser "desviolada." Ser
"desembarazada" (mediante el aborto). Segundo, no se puede lograr la justicia para la
víctima de una violación castigando al bebé no nacido que resultó de la violación.
Además, dos males no forman un bien. No ayudará a la madre cargarla con la culpa del
asesinato encima de la indignidad de la violación.

Es notable que raramente ocurre la concepción como resultado de la violación, así que
el porcentaje de bebés que nacen de una violación en realidad es bastante bajo. Pero los
pocos bebés que son concebidos de una violación también tiene derecho a vivir.
"Ya que la gente va a realizar abortos de todas formas, ¿por qué no legalizarlos?"
Respuesta: ¿Deberíamos legalizar la violación y el abuso infantil, ya que la gente lo va
a hacer de todas formas? ¿Deberíamos agregar el incesto y la crueldad a la lista legal,
dado que la gente persiste en practicarlos? Legalizar un mal no lo convierte en
moralmente bueno.
Hay quienes argumentan que las leyes contra el aborto son tan malas como las leyes en
contra de la bebida. Sin embargo, el aborto legalizado no entra en la misma categoría
que la bebida legalizada. Ante todo, la bebida legalizada no involucra necesariamente
un crimen contra otra persona inocente. Segundo, la bebida legalizada no mata a otro
ser humano, como el aborto. Así que el argumento respecto de la prohibición de la
bebida no corresponde para el aborto.
Además, la legalización de una actividad no limita necesariamente su abuso. A veces lo
promueve. Esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Por una parte, cambiar la ley
puede ayudar a cambiar la actitud general hacia una actividad, como han demostrado las
leyes que abolieron la esclavitud. Las leyes mismas no pueden forzar a las personas a
ser buenas, pero la aplicación de leyes buenas puede ayudar a contener a las personas
para no hacer el mal.
"El aborto es la solución para los embarazos no deseados."
Respuesta: La adopción es una solución mejor. Sin duda es difícil entregar el hijo de
uno a un extraño, pero es más fácil que matarlo. El día que un niño abortado debía nacer
la madre suele sufrir una depresión. Esta depresión a menudo se repite por años a partir
de ese día. A veces los sentimientos son tan fuertes que la madre adquiere una tendencia
suicida. El hecho es que el bebé puede ser raspado del útero de la madre mucho más
fácilmente que lo que puede ser quitado de su corazón..
Hace un tiempo, la cadena CBS difundió un programa sobre el mercado negro de los
bebés que reveló que había personas dispuestas a pagar hasta $40.000 por un bebé sano.
Esto es una indicación de la gran demanda que hay por adoptar bebés. La solución para
los bebés no deseados no es el aborto, sino la adopción. La mayoría de las mujeres con
embarazos no deseados sólo necesitan consejería. Las clínicas de consejería son la
solución, no las clínicas de abortos. Deberíamos estar ayudando a las madres y no
matando a los bebés.
"Ningún bebé no deseado debería nacer jamás."
Respuesta: Primero, hay una suposición de que una concepción no deseada dará como
resultado automáticamente un bebé no deseado. Hay muchas madres que han tenido una
sorpresa desagradable han cambiado de opinión una vez que la conmoción inicial de su
embarazo no planeado se ha disipado y tiene la oportunidad de reflexionar más
serenamente sobre la situación. Y un número aún mayor de estas madres reacias tienen
otro sentimiento una vez que han nacido sus bebés.

Además, aun cuando la madre no quiera mantener al bebé, hay muchas familias allá
afuera que no pueden tener hijos, y que los quieren. A decir verdad, hay en la actualidad
más personas que quieren niños que niños para querer.
Finalmente, sólo porque no queremos a alguien con nosotros no significa que tengamos
el derecho de matarlo. Nunca deberíamos poner nuestros deseos por delante de los
derechos de otros, especialmente su derecho a la vida misma.
Quisiera terminar con la historia de una joven que se entera que está embarazada. Está
comprometida, pero su prometido no es el padre del bebé. Su familia es pobre, así que
otra boca para alimentar sólo va a aumentar las penurias de la familia. Su familia tenía
un buen nombre en la comunidad, y no quiere arrastrarlo por el fango. Un aborto sería
una solución rápida para su problema. Pero no tiene un aborto. Tiene el bebé. Es un
varón. Lo llama Jesús.

Biografía wikipedia.

