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Frente a la defensa de la vida, hay quienes insisten en que el Estado es laico, como 
si la posición a favor de la vida fuese una mera opinión religiosa. Hay argumentos 
científicos y éticos que sostienen que lo natural y normal es respetar la vida 
humana. Además, la Biblia nos presenta Diez Mandamientos, entre ellos: no matar, 
no robar, no mentir; si consideramos que el Estado laico no debe seguir esos 
Mandamientos religiosos no debieran ser seguidos, destruíamos nuestro Código 
Civil y Penal. 
El aborto causa serios males en la mujer. ¿Cómo legalizar la muerte si queremos 
vida? 
Varios proyectos de ley relacionados con el aborto, la reproducción asistida y los 
derechos del embrión se estudian en diversos congresos nacionales e 
internacionales. 
Una alumna de la Escuela Libre de Derecho, en México, siempre se oponía a las 
enseñanzas de un profesor que decía que nunca había que atentar contra la vida. 
Todo el año, la chica se mostró en la misma postura. Pasaron los años y esta chica 
se encontró con su antiguo profesor y le dijo: 
— ¿Se acuerda de mí?... Yo a usted le debo mi felicidad. 
— ¿Sí?, y ¿por qué? 
— Porque siendo soltera me embaracé; los argumentos que usted dio en clase 
hicieron que no abortara, que conservara al bebé, y ahora ese niño es mi mayor 
alegría. 
En el libro „La vida secreta del niño antes de nacer‟, el psiquiatra Thomas Verny 
afirma que “el feto puede ver, oír, experimentar, degustar, aprender” y reconocer 
la voz de la madre. El sentido del tacto, por ejemplo, empieza a desarrollarlo en la 
semana octava, cuando apenas mide tres centímetros, mientras la cara ya empieza 
a adquirir un aspecto humano, según explica el doctor en su obra. 
  
A las dieciséis semanas el futuro bebé retrocede ante la luz, a las veinte reconoce la 
voz de la madre, a las veinticuatro tendrá casi todos sus órganos sensoriales 
maduros y a las veinticinco reacciona a la música. Cuando tiene seis meses de 
gestación responde a los cambios de humor maternos y ya tiene memoria, y a los 
siete meses puede soñar. 
  
De hecho, los últimos estudios también muestran que el feto dentro del útero 
materno percibe olores y sabores, oye los sonidos y los recuerda después del 
nacimiento. 
  
“En los años sesenta y setenta, la idea de que un feto de seis meses tenía 
consciencia habría sido risible. En la actualidad, a medida que nuestras técnicas 
de investigación son más sutiles, la mayoría lo considera un hecho aceptado y, de 
hecho, sitúa esa línea a los tres o incluso a los dos meses", explica el 
psiquiatra. 
  
El psiquiatra puntualiza que “se han fotografiado bebés intrauterinos mientras se 
rascaban la nariz, se chupaban el pulgar, alzaban la cabeza y se estiraban”. 



  
“Puesto que el feto de diez u once semanas no sólo se mueve, sino que también lo 
hace con un propósito, se plantea la posibilidad de que los débiles trazos del 
electroencefalograma - ondas cerebrales- del segundo y tercer mes sean indicativos 
de una actividad mental significativa”, detalla. 
  
Incluso tienen memoria: “hoy sabemos que a partir del sexto mes del embarazo, 
y sobre todo desde el octavo, se establecen plantillas de memoria que siguen 
pautas inidentificables”, dice Verny. 
  
“En ese momento, el cerebro y el sistema nervioso del niño están lo bastante 
desarrollados como para que esto ocurra. El tercer trimestre el cerebro funciona a 
niveles próximos a los de los adultos normales”, concluye. 
  
Por su parte, María Luisa Ferrerós, neuropsicóloga infantil, también asegura que 
“los fetos empiezan a aprender los aspectos melódicos de lo que será su lengua 
materna cuando aún están en el útero materno”. 
  
Por otra parte, en una monografía que recoge las opiniones de diferentes expertos 
sobre el tema, entre los que figura el propio Thomas Verny, y que responde al título 
de La vida intrauterina, el médico pediatra-neonatólogo y director del Centro de 
Investigación y Educación Perinatal en Argentina, Jorge César Martínez, afirma 
que “el bebé dentro del útero es capaz de ver y puede abrir y cerrar los ojos”. 
  
En su libro El increíble mundo del recién nacido señala que “el bebé es capaz, 
cómodamente de succionar sus dedos, de introducirse parte de la mano, así como 
reconoce y se familiariza con su cara, con su boca y sus dedos”. Además, “tiene 
gestos de disgusto que se observan en las ecografías, que en un recién nacido 
significarían llanto”, agrega. 
  
“Ya desde la semana 24 de gestación su desarrollo auditivo le permite el acceso a 
los sonidos y nos muestra respuestas, con movimientos de su cuerpo [...] el bebé 
desarrolla su memoria con estímulos de la vida prenatal, como la voz de su madre 
o de su padre”, se puede leer en su libro. 
  
En el plan de Dios no aparece el aborto. Él siente en su corazón el asesinato 
angustioso de los no nacidos, de esta matanza sin sentido. ¿Por qué no damos al 
bebé en adopción? No podemos cortar una vida como si no tuviera importancia, 
toda persona tiene una misión en el mundo. 
  
En Brasil se formó el Movimiento nacional de la ciudadanía por la vida: Brasil sin 
aborto, organismo apolítico y aconfesional, compuesto por doscientos miembros 
que luchan por la defensa de la vida humana y la felicidad de la mujer. ¡Qué 
bonito sería decir México sin aborto porque los mexicanos aman la vida, 
aman a los bebés y a los ancianos! 

 


