
¿Qué es en realidad un aborto? 
 

Una sociedad que acepta el aborto está muy enferma. Hoy en día el lugar más peligroso para la vida de 
un chico puede ser el vientre de su madre. Si consideramos las probabilidades de supervivencia desde su 
concepción hasta su nacimiento, con las probabilidades desde el nacimiento hasta los 70 años, nos 
daremos cuenta que algo realmente malo está pasando. El vientre de su madre puede ser más peligroso 
que el barrio mafioso más peligroso…  

Muchas organizaciones internacionales luchan por reducir la mortalidad infantil –un muy buen trabajo– 
pero posiblemente la causa más frecuente de muerte infantil no es registrada por sus estadísticas: el 
aborto. 

Se debate mucho sobre el aborto. Es este artículo se desarrollan ideas básicas, elementales, que apuntan 
a lo esencial del asunto. 

¿Qué es "eso": un embarazo o un niño? 
La primera y fundamental idea: Cuando vemos una mujer embarazada, nos damos cuenta de que lo que 
está creciendo en su vientre es un ser humano. Esto es obvio. No es simplemente un embarazo. El 
embarazo es un estado, el estado de una mujer que tiene un hijo. El embarazo no significa que una mujer 
va a tener un hijo, significa que ya lo tiene ahora.  

¿Qué es esa “cosa” que hace que la mujer engorde? La ciencia nos dice: 

Genéticamente, eso es un ser humano. No hay en absoluto duda sobre esto. Si alguien niega esta 
afirmación, debería responder la siguiente pregunta: ¿qué es entonces? ¿un conejo? ¿a lo mejor un 
gusano? ¿quizá una masa informe de células? Debería explicar como algo que no es humano puede 
transformarse en humano después de un tiempo. La genética nos dice que ese ser tiene 46 cromosomas 
humanos, que genéticamente pertenece a la raza humana.  

Este ser humano está completo. Aunque le esté faltando desarrollo, desde la primera  célula, tiene toda 
la información genética para crecer: todo está en la primer célula: raza, sexo, órganos, carácter, etc. El 
tiempo le permitirá crecer, pero genéticamente no cambiará. Desde la primera célula hasta la edad adulta 
la única diferencia será de edad. 

Este ser humano es diferente de su madre y su padre. Si fecundás in vitro un óvulo de una mujer 
blanca con espermatozoides de un hombre blanco, y lo implantás en una mujer africana, ella dará a luz a 
un chiquito blanco, mostrando que la africana sólo le ha dado un lugar para vivir y lo ha alimentado. Por 
tanto, ese ser humano no es parte de la mujer que lo lleva y alimenta. 

Este ser humano es único e irrepetible. Su madre puede tener otros hijos, pero nunca puede tenerlo a 
él de nuevo. Para él existen sólo dos posibilidades: que le den la oportunidad de crecer o que lo asesinen 
a pesar de su inocencia. 

Pero entonces ¿qué es un aborto? 
El aborto consiste en la eliminación voluntaria de un ser humano que está creciendo en el vientre de 
su madre. No se puede definir como "la terminación de un embarazo " porque esto no es la esencia del 
acto sino sólo su consecuencia. Es verdad que el embarazo se termina con un aborto, pero sólo porque 
alguien ha matado al bebé; no hay fin del embarazo sin destrucción del chico. Es un eufemismo hablar 
de fin del embarazo sin referencia al sistema para terminarlo, es decir el asesinato del bebé. Quienes 
buscan razones para justificar este homicidio, deberían considerar que este ser humano es inocente, no 
puede defenderse, ni siquiera llorando, no puede pedir ayuda, sufre… 

Por tanto, cuando discutamos sobre el tema del aborto, nuestra atención debe estar centrada en el  
chico, porque el punto en discusión es: si permitimos a este chico vivir o no. Otras consideraciones -la 
situación de la madre, sus problemas, su futuro, si ama o no al chico, etc.- pueden ser muy interesantes y 
deben ser tenidas en cuenta, pero no se puede centrar la atención exclusivamente en ellas: sería escapar 
del núcleo de la cuestión. En realidad, estamos hablando de matar a un chico. Pensar en la madre 
olvidando su hijo es, al menos, estar fuera de foco. Cuando discutas sobre el aborto, no te confundas con 



 2

argumentos que llevan la conversación fuera del hecho real en discusión: si es bueno o malo matar a un 
chico en el seno de su madre. 

Se puede ver qué es un aborto en el video “Dura realidad” en http://www.hispanicsforlife.org/ 

Aborto y maternidad 
Hay muchas razones por las que un embarazo puede resultar incómodo para una mujer. Pero si ella está 
embarazada no puede evitar ser madre, porque ya lo es… No es que ella  vaya a ser madre, ella ya es 
madre de un bebé muy chiquito y simpático que está creciendo en su vientre. El aborto no es un viaje en 
el túnel de tiempo, no la va a llevar al pasado unos momentos antes de las relaciones sexuales. No va a 
cambiar el pasado. El aborto no evita el embarazo, solamente mata un bebé. El aborto no salva a una 
chica de convertirse en madre. Nunca olvides que para mujer embarazada la verdadera alternativa no es 
"ser madre" o "no ser madre", sino "ser madre de un chico vivo" o "ser madre de un chico muerto", 
porque ella ya es madre del bebé que tiene en su seno.  

Diferencia entre aborto e infanticidio 
Nadie duda de que el aborto sea la eliminación de un ser humano, porque nadie duda la naturaleza de lo 
que es eliminado por el aborto. Entonces, la aceptación del aborto implica la aceptación de que el 
asesinato de un ser humano en cierto estadio de su crecimiento, es una acción lícita. Por supuesto, los 
partidarios del aborto no defienden la eliminación de un ser humano de cualquier edad, sino sólo cuando 
éste está viviendo en el seno de su madre y no después. Esta distinción no parece muy coherente porque 
la única diferencia es estar dentro o fuera del útero. Podemos decir que lo que determina la bondad o 
maldad de este homicidio es el "domicilio". Parece ser el único caso en la historia en la que la dirección 
determina el derecho a vivir o no. 

¿Cuál es la diferencia entre el aborto y el infanticidio? ¿La media hora del parto? Si una madre mata a su 
hijo justo después del nacimiento, cometería un asesinato e iría a parar a la cárcel. Si lo mata media hora 
antes, el asesinato sería lícito, hasta se hablaría de "maternidad segura", "derechos reproductivos", etc. 
Esta increíble diferencia de evaluación del mismo hecho -la eliminación de un bebito como ejercicio de 
un derecho o asesinato- en tan poco tiempo no parece ser muy coherente. 

La vida humana es sagrada porque es vida humana. Esta es la razón por al que un ser  humano tiene 
derecho a vivir. Es un derecho absoluto. Todos y cada ser humano tiene derecho a la vida 
independientemente de su edad, raza, religión, nacionalidad, etc. Cuando se comienzan a hacer 
distinciones para justificar la eliminación de un chiquito, considerando excepciones o tratando de 
establecer cuando la vida humana es sagrada y cuando su sacralidad desaparece, el derecho a la vida se 
convierte en un asunto arbitrario. Una de las cosas más peligrosas que pueden pasar en la sociedad es 
que alguien se atribuya el poder de decidir qué clase de persona tiene derecho a vivir y cuál no. Hoy el 
derecho a la vida es negado a los chicos en el vientre de su madre, mañana a aquellos que tienen 
deformidades o están enfermos, el día de mañana a aquellos que no tienen los ojos azules… La 
alternativa es clara: el ser humano tiene derecho a la vida o no lo tiene, porque ese derecho no depende 
de la edad, salud, dinero, energía, capacidades, raza. Es anterior a toda otra consideración, procede del 
simple hecho de ser humano.  

El "precio" de un aborto: ¿hay algún aborto "seguro"? 
No debemos olvidar que en un aborto hay dos víctimas: el bebé y su madre. Aparentemente el aborto 
soluciona un problema de la madre –ella no necesitará cuidar a su hijo porque ha muerto–, pero en 
realidad le crea un montón de problemas. Oirás hablar de abortos "inseguros" que necesitan ser hechos 
"seguros", y por tanto legalizados como si la ley les aportara seguridad. Los promotores del aborto 
identifican ilegal e inseguro por un lado; y seguro y legal, por otro. Una identificación absolutamente 
arbitraria. La realidad es que no existen tales abortos seguros porque hay mujeres que mueren a causa de 
abortos legales, y porque para el bebé siempre es inseguro toda clase de aborto sin distinción de status 
legal. Veamos algunas de las consecuencias más corrientes de aborto en relación a la mujer: 

Consecuencias físicas del aborto. Los riesgos inmediatos son dolor intenso, perforación del útero, 
excesivo sangrado, infecciones, partes del bebé dejadas adentro, shock/coma, daño de otros órganos, 

http://www.hispanicsforlife.org/
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muerte. Riesgos posteriores son la imposibilidad de quedar embarazada posteriormente, pérdidas de 
bebés, embarazos ectópicos, partos prematuros, enfermedad de la inflamación de la pelvis, 
histerectomía, cáncer de pecho, etc. 

Las consecuencias psicológicas más comunes son sentimiento de culpa, deseos de conseguir un nuevo 
embarazo, depresión, llanto, incapacidad de perdonarse a sí misma, intensa tristeza y duelo, bronca, 
insensibilidad emocional, disfunción sexual, baja autoestima, pesadillas, anorexia u otros desórdenes 
alimentarios, abuso de alcohol o droga, deseos de suicidio, etc.  

En Medicina se habla del Post Abortion Syndrome (Mujeres que sufren angustia mental y emocional 
después de un aborto): "El aborto tiene un doloroso después, independientemente de las creencias 
religiosas de la mujer, o cuán positivo ella puede haber sentido su decisión de abortar antes del 
aborto."  (Vincent Rue, Ph.D. - Psicólogo). 

La Dra. Anne Speckhard, en su estudio sobre Post Abortion Syndrome, encontró los siguientes efectos 
en la mujer: 

EFECTOS RELACIONADOS CON EL ABORTO 
 

- 23% tuvo alucinaciones relacionadas con el aborto 
- 35% percibió visitas del chico abortado 
- 54% tuvo pesadillas relacionadas con el aborto 
- 69% experimentó sentimientos de "locura " 
- 73% tuvo flashbacks de la experiencia del aborto 
- 81% tuvo preocupaciones por el  chico abortado 
 

MÁS COMUNES PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO DESPUES DEL ABORTO 
 

- 61% aumenta su consumo de alcohol 
- 65% tiene pensamientos de suicidio 
- 69% estuvieron sexualmente inhibidos 
- 73% tuvieron flashbacks del aborto 
- 77% experimentó incapacidad para comunicarse 
- 81% experimentó llanto frecuente 

 

Considerá solo la esterilidad: entre el 5 y el 10% de las mujeres que abortan quedan estériles… ¿Te das 
cuenta del dolor que esas madres sufren por haber matado el único chico que ellas podrían haber tenido? 

En esta discusión los defensores del aborto tratan de presentar el tema como una disyuntiva: los 
derechos de la madre contra los derechos del chico. Y urgen a la opinión pública a apoyar los primeros. 
No debemos entrar en esta polémica porque la alternativa que presentan es falsa. El aborto daña a la 
mujer con heridas que durarán toda su vida. Para poner el tema en términos de derechos, podríamos 
hablar de los derechos de los aborcionistas a hacer negocios con la industria del aborto, contra el 
derecho del chico a la vida y los derechos de la mujer a la salud mental y física. 

Podemos concluir que el aborto es "seguro" solo para el aborcionista que obtiene grandes beneficios 
económicos del mismo. 

Las comunes excusas aducidas para justificar el aborto 
1. Los promotores del aborto usan los "casos extremos" -“hard cases”-  para justificar el aborto.  
Se trata de tres situaciones muy duras: el caso de peligro para la vida de la madre y los casos de 
embarazo como consecuencia de violaciones o de incesto. ¿Sabés que porcentaje de los abortos se deben 
a estas razones en los Estados Unidos? Menos del 1%. Impresionante, ¿no es cierto? Moviendo la 
sensibilidad de la gente con los casos difíciles, abren la puerta para el  aborto libre que es lo que los 
aborcionistas realmente quieren. En los casos de violación e incesto hay muchas razones para no abortar 
en defensa de la salud mental de la madre (podés encontrar abundante bibliografía en Internet sobre el 
tema). Y el caso de riesgo para la vida de la madre con los avances de la medicina, prácticamente no 
existe. Además, en los casos difíciles la respuesta es exactamente la misma que para el resto de los 
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casos: ninguna razón puede justificar el asesinato de un chico inocente. 

2. Otras veces oímos hablar de anormalidades en el bebé.  

Quizás, si el chico tuviera algún defecto o fuera retrasado mental… ¿no sería un acto de piedad 
abortarlo? En realidad quien piensa así, está diciendo que si el chico no pasa un control de calidad, 
habría que eliminarlo, no merecería vivir… esto por el bien de la Humanidad, por supuesto. No ser 
perfecto, no quita el derecho a la vida. Habría que pensar que harías frente un chico de 10 años ciego, 
paralítico y sordo… ¿lo matarías? ¿Qué diferencia hay entre eso y hacerlo antes de que nazca? Estas 
circunstancias nos deben mover a querer más a esos chicos. De hecho, todas las asociaciones de chicos 
con discapacidades están en contra del aborto. 

3. Otra excusa es la existencia de abortos ilegales.  

El hecho de que algo malo sea hecho por la gente, no justifica su legalización, y menos todavía la 
legalización soluciona el problema. Este argumento podría ser aplicado al asesinato, robo, violaciones, 
contrabando, corrupción, etc., pero nadie lo hace. La triste experiencia de los países que han legalizado 
el aborto muestra que en todos ellos el número de abortos se ha incrementado como consecuencia de la 
ley, porque la ley tiene un valor pedagógico: dice a la sociedad qué es correcto. Además aprobar el 
aborto empuja a muchas mujeres en crisis hacia la solución aparentemente más fácil, algo que ellas 
después lamentarán toda su vida. 

4. Frecuentemente se oye hablar de «embarazos no deseados».  

En primer lugar tendrían que explicar por qué el hecho de que un embarazo pueda sorprender a una 
mujer, ésta tendría derecho a eliminar al chico y para así reponerse de la sorpresa… Hay un salto muy 
grande, sin relación lógica. 

Por otro lado, este concepto es tan genérico que da lugar a muchos equívocos. Debemos clarificar el 
término porque embarazo siempre refiere a un chico (no hay embarazo sin chico) y aunque se pueda 
hablar de «embarazos no deseados», uno no debería hablar de «chicos no deseados», aunque los 
enemigos de los niños lo hacen. Puede ser verdad que un chico sea inesperado y una sorpresa para la 
madre, pero si uno aplica el concepto de «no querido» al chico, estamos en problemas. Casi siempre 
embarazos «inesperados» son seguidos por chicos «muy queridos» (¡quizá nuestra misma madre se 
sorprendió al descubrir que estaba embarazada con nosotros!) 

Veamos tres consideraciones sobre el término. 

La consecuencia natural de una relación sexual es un embarazo. ¿Qué otro fin puede tener introducir 
semen en la vagina de una mujer (porque es lo que dos personas hacen cuando tienen relaciones 
sexuales)? Una mujer debería saber que después de tener sexo con un hombre puede quedar embarazada 
(suponiendo que no es estéril). ¿No es ridículo hablar de «no querido» la consecuencia natural de algo 
que la mujer hizo «queriéndolo»? Entonces, deberíamos concluir que ese embarazo no es tan «no 
deseado». 

Hablar de chicos «no deseados» es  muy peligroso. En primer lugar porque el concepto de «no deseado» 
no es médico, ni biológico, sino fruto de una decisión personal. Una persona se transforma en «no 
deseada» sólo cuando alguien lo declara tal. Si fuera correcto eliminar el derecho a la vida de aquellas 
personas consideras no queridas por alguien, la vida en la sociedad se tornaría muy difícil. ¿Porqué no 
declarar «no deseada» a una abuela enferma? ¿A un vecino molesto que no permite dormir de noche con 
sus ruidos? ¿A un cliente que no paga las deudas? ¿A un conductor que me cierra en una curva? Los 
ejemplos se pueden suceder hasta el infinito. También podría pasar que el bebé que fue muy «querido» 
durante el embarazo, unos años después se vuelva «no querido» porque en el colegio no le va tan bien 
como sus padres esperaban y no satisface sus expectativas… 

La "aparición" de un chico puede ser "inesperada", pero cuando está aquí, la única respuesta correcta es 
brindarle amor y la oportunidad de vivir. Incluso en el caso de una chica que no quiere conservarlo con 
ella, le debe, al menos, dar el amor de ofrecerle unos padres adoptivos que lo amen. El chico en su 
vientre no pide demasiado, solo nueve meses de cuidados. Un chico no es una enfermedad, cuando una 
mujer tiene una gripe porque un virus ha entrado en su organismo, se la cura matando el "intruso" con 



 5

antibióticos. Pero un chico no puede ser considerado un virus «no deseado» que está atacando la madre. 

Por lo tanto, quien no quiera correr el riesgo de ser declarado «no querido» y, por lo mismo, eliminado 
por otra persona, no debería hablar de embarazos o hijos «no deseados», mejor será hablar de chicos 
inesperados, y tratar de amarlos como a uno mismo. 

5. Otro caso es el de una chica estudiante que queda embarazada y no quiere perjudicar su futuro 
académico. No es verdad que tener un hijo le impida estudiar. Deberá quizá interrumpir su estudio unos 
meses… y después de dar a luz puede continuar sus estudios. Ella debería haber pensado en el asunto 
antes de tener relaciones sexuales -entonces hubiera evitado quedar embarazada, evitando lo que lo 
produce- pero ahora que su hijo está viviendo en su vientre, la única decisión humana es darle amor y la 
posibilidad de vivir. Esperar nueve meses no es demasiado. 

Tácticas pro-aborto  
Los promotores del aborto no tienen ningún problema en mentir para que cambiar la ley.  

No hay que olvidar que en muchos países las campañas pro-aborto han hecho uso de mentiras para 
conseguir el apoyo de la opinión pública. El sistema ha sido presentar estadísticas inventadas sobre el 
número de mujeres que morían como consecuencia de abortos "inseguros" (en su esquema sinónimo de 
ilegal), del número de abortos ilegales que exigirían ser legalizados (¿?) y el porcentaje de gente que 
apoyaría dicha legislación. En la mayoría de los casos las estadísticas fueron falsas. Para mayor datos los 
remito al testimonio del Dr. Nathanson 
(http://www.buzoncatolico.org/actualidad/abortocartadeldrbernardnathanson.html). 

Confundir el vocabulario.  

Los pro-aborto hablan de "salud reproductiva", "derechos reproductivos, maternidad segura y otros 
términos similares para ocultar la cara real del aborto.  Nunca hablan de niños ni de bebés, o de las  
consecuencias del aborto para la madre, quieren –necesitan– que la gente se olvide de la realidad de lo 
que es un aborto. Por eso se vuelven locos cuando los defensores de la vida muestran películas o fotos 
de chicos abortados, porque muestran gráficamente la realidad. Nunca apoyarán planes de adopción, 
darán ayuda a chicas embarazadas o tratamientos post-aborto porque su objetivo –su negocio– es que 
aborten cuantas más mejor. 

Dicen estar a favor de la decisión (pro-chioce) para presentar con una cara simpática la promoción del 
aborto, porque nadie quiere ser pro-aborto. Pero, si analizás qué clase de elección promueven, te darás 
cuenta de que es una elección muy mala: matar a un inocente bebé.  

Desviar la discusión a otros ámbitos 

Por eso, te dirán que no quiera imponerles tu religión. Pero, ¿quién está hablando de religión? Este no es 
un tema religioso, es de derechos humanos. No se trata de discutir entre distintas religiones. 

Te dirán que respetes su libertad, que si no quieres, no abortes, pero dejes abortar a los demás. Falso, no 
es cuestión de respeto de libertades, es cuestión de proteger la vida indefensa. 

 

La batalla contra el aborto 
 

Salvar chicos del aborto es una tarea que nos involucra a todos. Nadie puede mirar indiferente, o 
hacerse el distraído mirando para otro lado. Cuando se matan chicos uno no puede excusarse en la 
libertad ajena y quedarse tranquilo pensando que yo no los mato.  

La batalla de la defensa de la vida humana tiene varios frentes. En general, esforzarse por crear una 
cultura que ame la vida. En lo operativo concreto, cara al aborto, hay cuatro tipo iniciativas básicas: 
apoyar las leyes que defienden la vida e impedir las que favorezcan el aborto, ayudar a mujeres 
embarazados que se encuentran en dificultades, colaborar con los organizaciones que se ocupan de la 
adopción de chicos, y enseñar a la gente a vivir la castidad, que es la solución definitiva. 

Es muy útil ayudar en un movimiento pro-vida: hace que los esfuerzos sean mucho más eficaces, 

http://www.buzoncatolico.org/actualidad/abortocartadeldrbernardnathanson.html
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brindan formación, animan, aportan material para propaganda, etc., etc., etc., y, además ¡uno se lo pasa 
en grande! (me refiero sobre todo a los movimientos de jóvenes pro-vida). 

Ayudar a mujeres embarazadas con problemas. "Lo que es bueno,  es bueno; lo que es malo, es malo". 
Debemos aplicar esta sencilla proposición al caso del aborto. Tener relaciones sexuales sin estar casado 
es moralmente malo. Un bebé es siempre bueno. No podemos confundir una acción con una persona. A 
veces la sociedad puede ser hipócrita: cuando considera normal la vida sexual activa de los adolescentes, 
y se sorprende de los embarazos de los mismos. No olvidemos en la mayoría de los casos el aborto es 
consecuencia del miedo, la angustia o la desesperación; y que es buscado como una  vía de escape. 
¿Cuántas chicas matarían a sus hijos si encontraran comprensión, ayuda y cariño? Muy pocas. Muchos 
abortos son consecuencia de presión de la sociedad. 

Hay muchas soluciones para el resolver los problemas que el aborto pretende resolver, pero eliminar 
un chico inocente, nunca es parte de la solución. Los problema son cosas que les suceden a los seres 
humanos, pero una persona no es un problema. Eliminar un ser humano para resolver un problema 
personal... no soluciona nada. Sólo crea un nuevo problema: me convierto en un asesino. Busquemos 
soluciones para los problemas reales -ayuda económica, cuidados médicos, quizá adopción...- ¡Todos 
los problemas tienen solución! 

La solución definitiva al problema del aborto 

La principal causa del aborto es la promiscuidad sexual. Y esto no hay quien pueda negarlo. ¿Cómo 
evitar que se maten chicos con abortos? Enseñando a la gente a vivir la castidad. La prevención real y 
definitiva al aborto es la pureza: la abstinencia sexual antes del matrimonio y la fidelidad después. Si 
una persona no está preparada para tener un chico, no debe tener relaciones sexuales. Esto es simple y 
evidente. Quien no quiera enfrentarte con un embarazo, no debería hacer lo necesario para tener un 
chico. La abstención del uso de la sexualidad antes del matrimonio es el sistema más efectivo para evitar 
abortos. 

Con frecuencia se oye decir que el camino para luchar contra el aborto es la anticoncepción. Nos dicen 
que cuantos más anticonceptivos se consuman, menos abortos serán necesarios. Esto parece lógico, pero 
la realidad muestra lo contrario: las estadísticas dicen que los países con más alto índice de 
anticoncepción, son los que tienen más abortos. 

Esto es así por tres razones: 

No hay anticonceptivo que sea 100% seguro. El índice de fallo varía según el tipo de anticonceptivo y la 
“habilidad” del usuario, pero ninguno garantiza con el 100% no tener un bebé. De manera, que la 
anticoncepción necesita tener el aborto, como cobertura para el fallo anticonceptivo. De hecho, el 40% 
de las personas que acuden a las clínicas abortistas de Marie Stopes en Gran Bretaña, culpan del 
embarazo a fallos anticonceptivos. 

Además, muchos anticonceptivos, no conducen al aborto... porque ellos mismos son abortivos. 
Anticonceptivos sin efectos abortivos son los de barrera -previenen el encuentro del óvulo con los 
espermatozoides-; y éstos son los que tienen más alto índice de falla. Todos los anticonceptivos 
hormonales (diferentes tipos de pastillas o inyecciones) tienen además de efectos anticonceptivos -
procurar evitar la ovulación y tratar de impedir el ascenso de los espermatozoides hacia las trompas de 
Falopio-, otro que "cubre" los posibles fallos de los dos anteriores: hacer imposible la implantación del 
minúsculo ser humano en caso de ser concebido. De forma que tienen un potencial efecto abortivo. 

La mentalidad anticonceptiva y el aborto tienen la misma raíz: ver el embarazo como una enfermedad y 
al bebé como un enemigo que hay que combatir a cualquier precio. 

 

Eduardo M. Volpacchio 

NOTA: Podés encontrar abundante material sobre el aborto en http://www.vidahumana.org/ 

 

http://www.vidahumana.org/
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