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CARTAS TEMÁTICAS-3 

EL ABORTO 

 

 

POR QUE NO ABORTE  

Mi bebé tiene 30 semanas de vida. Yo tengo 32 

semanas de embarazo. Así cuentan los médicos. 

 

Embarazo inesperado + relación inexistente entre 

los donantes + padre negativo (ese hijo no es mío) 

+ condiciones económicas difíciles + país que no 

apoya la infancia + mamá sola en capital grande 

+ incertidumbre laboral 

 

Teniendo en cuenta esta suma de elementos, 

porqué se escucha casi todos los días por la 

mañana una canción desentonada que dice entre 

otros párrafos sin rima: "la bebé de la mamá y la 

mamá de bebé, son muy felices las dos, y a las dos 

las cuida Dios". "Eres un bebé normal, eres un 

bebé feliz, traes tu corazón, lleno de amor para 

repartir." 

 

He escrito tanto en este post y faltaba este: Por 

qué no aborté, porqué dejé que el embarazo 

avanzara y al embrión formado empecé a decirle: 

Hijo. 

 

Obviamente encontré en el camino quién me 

http://llenasdegracia.blogspot.com/2007/03/por-que-no-aborte.html
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dijera que la solución era muy fácil, bebedizo o 

inyectable, sin legrado ni consecuencias. Que 

después podía planearlo mejor, que todavía 

estaba joven y que podía elegir un mejor padre, 

alguien con quien hubiera amor, que esperara a 

casarme, que no era bonito tener hijos por ahí sin 

hogar, que yo qué futuro le podía ofrecer, que 

terminara primero la carrera que me falta poco, 

que apenas era un ser vivo según la biología, 

como una plantita pero que todavía no era 

persona... etc, etc, etc... me dieron muchas 

razones para suspender la vida que empezaba a 

gestarse, ni siquiera tenía síntomas de 

embarazada en mi cuerpo. 

 

La luz que se encendió en mi interior cuando 

supe que estaba embarazada desplazó todas las 

demás razones, dudas y temores. No digo que los 

miedos se fueron, mi vida de embarazo ha estado 

rodeada de ángeles y demonios, pero cuando vi 

las dos rayitas rojas en la prueba, supe que era 

mamá y que mi decisión ya estaba tomada:  

 

Nacería. Mientras Dios no dispusiera algo 

diferente, la vida se respetaría. 

 

Entré a un café internet, digité en google: 

"embarazo". Y empecé a disfrutar de mi nueva 

etapa inesperada como lo es la mayor parte de las 

cosas de la vida. 
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Consignas: 

 

Se es persona desde la fecundación. 

 

El aborto es asesinato. Es matar a una persona. 

 

La decisión sobre el aborto no es si hay o no vida 

humana, es sobre si se tiene o no el derecho a 

matar a alguien. Es decidir sobre despenalizar y 

legalizar la pena de muerte para bebés. 

 

Los que deciden sobre los abortos son el producto 

de fetos que no fueron abortados sino que los 

dejaron vivir. 

 

Dios es el único dueño sobre la vida y la muerte. 

 

Por qué no aborté? 

 

Por que abortar hubiera sido asesinar a mi 

propio bebé, adentro de mí.  

 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-23-septiembre-2008 
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Abraham Lincoln, indicando la Biblia, 
escribió: «todo lo que es bueno viene del 
Salvador del mundo y se comunica 
mediante este Libro; sin este Libro no 
podríamos distinguir el bien del mal. Todo 
lo que es deseable para el hombre se 
contiene en él.»  

Hoy, por contraste, nos volvemos a la 
ciencia médica y a la tecnología. Los 
doctores han llegado a ser los nuevos y 
grandes sacerdotes de la cultura, 
reemplazando a los líderes espirituales del 
pasado.  

Cuando la corte suprema consideró la 
causa  de Roe vs Wade en 1973 a propósito 
del derecho al aborto, su decisión giró 
exclusivamente sobre el testimonio de 
algunos doctores para decir a la corte si los 
bebés en el vientre de su madre debían 
considerarse como seres humanos. Si lo 
eran, los fetos debían tener los mismos 
derechos inalienables que todo ser humano.  

En este punto clave los doctores vacilaron. 
La posesión de un alma no puede probarse 
puesto que no hay ninguna evidencia física 
para mostrar que un feto tiene un alma o 
que ha sido creado a imagen de Dios. (Esto 
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no puede probarse tampoco en un ser 
humano adulto).  

Richard Neuhas escribe: «Por primera  vez 
se afirmó explícitamente que era posible 
hablar de estas cuestiones de la más alta 
importancia....por primera vez la 
jurisprudencia, la corte suprema ha excluido 
la filosofía, las éticas y la religión como 
factores en su deliberación».  

Entre los miembros de la corte suprema 
imbuidos de la nueva visión del mundo, la 
cuestión giraba en torno al desarrollo físico 
del feto. El embarazo se veía en tres meses 
y se hacía más visible cada mes que 
pasaba. Porque la corte se había acercado a 
esta cuestión en una dirección física más 
que espiritual, decidió que el embarazo 
podía ser legalmente interrumpido hasta el 
momento del nacimiento(aunque la 
interrupción del embarazo era 
desaconsejado en ciertas circunstancias en 
el último trimestre). Las circunstancias que 
indicarían un aborto debían estar 
determinadas por los médicos. 

Sólo partiendo del nacimiento, (a los ojos de 
la sociedad), el feto deviene un ser humano 
que merece nuestra protección. Los 
doctores llegaron a tener poder sobre vida y 
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muerte junto a millones de americanos 
todavía no nacidos- un poder que los 
doctores se debatían para tener cuando 
testimoniaron en el caso de Roe vs Wade.  

Citemos a David C. Reardon: «Lo que la 
corte ha sostenido es que esta elección no 
era inherente a la mujer, sino del médico 
que decía libremente tratar a la paciente de 
alguna manera que juzgase buena. 
Solamente el doctor personal de la mujer- 
ha insistido la corte-, está cualificado para 
determinar sus “necesidades de salud”»... 
La corte ha puesto poco el acento en  la 
elección de la mujer, sino que ha insistido 
que la decisión es primordialmente una 
decisión médica, y la responsabilidad de 
base debe ser la del doctor.»  

 

 

Testimonio de una madre frente a la 
decisión de hacerse abortar.  
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En 1983, me quedé embarazada. Tenía ya 
dos hijos de 6 y 5 años. Un olvido de la 
píldora, y el “accidente” se produjo. Mis dos 
hijos eran demasiado pequeños, y no me 
sentía bien con un tercero.  

Me oponía a la idea de tener un bebé. 
Hablaba a mi marido y aceptó el aborto que 
le proponía.  

Tuvimos encuentros con la ginecóloga. Me 
pidió una ecografía para ver el tamaño del 
embrión.  

Debí esperar dos días antes de la nueva 
cita. Me entró pánico. No quería al niño, me 
horrorizaba traerlo al mundo.  

Estaba desesperada. Parece que el médico 
que me hizo la ecografía no estaba al tanto 
de mi deseo de abortar.  

Me  dijo: Mira, se le ve bien la cabeza. Me 
entró un escalofrío. Comencé a amar a esta 
criatura con plenitud de amor.  

Me dijo que llevaba cuatro semanas 
embarazada. Estaba en los términos legales. 
Me dio la ecografía y sólo miraba la 
cabecita. 



 8 

 

  

Cuando volví al ginecólogo, le dije que 
deseaba el niño. Mi marido se sorprendió, 
pero se sintió feliz.   

  
Con afecto en Cristo  

Christine  

 

 

 

P.15 Numerosas investigaciones buscan 
determinar el grado de conciencia de los 
bebés cuando vienen al mundo. ¿Qué saben 
en el momento de su nacimiento? ¿Cómo 
organizan e integran este conocimiento en 
los primeros años de su vida?  

Incluso si n o hay respuesta definitiva, 
parece que el bebé sabe mucho más de los 
que se cree comúnmente, entiende y 
comprende. Está genéticamente 
programado para unirse en amistad con 
todo adulto que se cuide de él.  
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Mucho antes de expresarse con la palabras, 
el recién nacido piensa, aprende y 
memoriza. 

 

 El intelecto actúa mucho antes que el 
aprendizaje del lenguaje. La percepción, la 
clasificación en categorías no son 
dependientes del lenguaje. Antes de la 
Palabra, el niño dispone de formas, colores,  
olores y de todo un sistema de relaciones 
con el prójimo. ¿Hasta dónde se pueden 
echar las fronteras de la memoria? Un 
artículo del Times  sobre el tema afirmaba 
que era posible remontarse más allá del 
nacimiento. El Dr Thomas Verny, neurólogo 
y psiquiatra canadiense, defiende la tesis de 
una memoria prenatal.  

P.16 En un estudio serio sobre 2000 
mujeres, la Dr. Monika Lukesch de la 
universidad de Francfort muestra la relación 
que existe entre la actitud de la madre 
respecto a su bebé durante el embarazo y la 
manera de cómo se presenta en el 
nacimiento.  

La calidad de las relaciones conyugales 
parece jugar igualmente un papel decisivo 
en la vida del niño que va a nacer.  
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El Dr. Rottmann de la universidad de 
Salzbourg llega a las mismas conclusiones: 
demuestra que el feto es capaz de una 
diversificación muy sutil de emociones.  

La Biblia nos da un ejemplo de María que, 
embarazada, hace una visita a su prima 
Isabel.  

  

Mi pecado, tu pecado  

Nehemías y Esdras eran hombres justos. Tú 
puedes ser una persona justa que no está 
implicada de modo directo con los vicios 
actuales de esta nación. Pero ninguna 
tentación es común a la humanidad 
1Co.10,13. Todos nos podemos identificar 
con las raíces de cada pecado Rom.3,23.  

Toma, por ejemplo, la sangre inocente 
derramada en el acto del aborto. Puedes no 
haber participado nunca en un aborto. 
Todos somos culpables de los pecados en 
la raíz que han dado lugar a tal actividad. 
Puedo pensar en cinco raíces comunes que 
llevan al aborto: la codicia, el amor a la 
comodidad, el amor al dinero, el rechazo y 
la incredulidad.  
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P.96 - La codicia porque es a menudo el 
contexto para la concepción irresponsable.  
- El amor a la comodidad, porque la decisión 
de abortar se hace a menudo para evitar la 
incomodidad del embarazo. 

  
- El amor al dinero, para evitar el sacrificio 
financiero, incluso al precio de una vida 
humana. 

  
- El rechazo debido a la sociedad o al amigo 
de corazón. La mujer soluciona el problema 
rechazando al hijo que hay en su seno.  
- La incredulidad, porque ponemos de lado 
la existencia de un Dios justo...La voz de la 
incredulidad  concluye: «Si tengo este bebé, 
se me arruina la vida»  

He aquí las luchas comunes a todos 
nosotros e ilustran la necesidad de una 
identificación honesta con los pecados de 
nuestra nación cuando nos mantenemos en 
la brecha, Ez.22,30 pidiendo  la misericordia 
de Dios.  

CONFLICTO IDEOLÓGICO  

Pr.1,20-21  
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P.238 La humanidad está caída y necesita 
de Dios, pero relativamente pocas personas 
son conscientemente malvadas. La mayoría 
se ve a sí misma como poseedora de 
virtudes. Muchos  tienen en alta 
consideración algunas virtudes que no  
poseen ellos mismos.  

Par ejemplo, el enfrentamiento respecto al 
aborto. He llegado a llamar a este conflicto  
«la misericordia y la justicia hacia la 
misericordia y la justicia.»  

Los partidarios  del los derechos al aborto 
no se ven como malos. Se ven como 
humanistas compasivos por la pobre 
calidad de vida experimentada pos los niños 
y las mujeres rechazados. Sin embargo, 
cuando un contestatario cristiano lleva una 
pancarta que acusa a los partidarios de los 
derechos al aborto como sancionando el 
crimen, este cristiano está afirmando una 
verdad moral. El desafío que tenemos que 
hacer, es comunicar la verdad sin  juzgar al 
individuo; llevar estandartes sin tomar 
patrones satánicos de condena y acusación.  

La gente a favor del aborto viven según su 
propio código moral. Es un código derivado 
de una visión del mundo mecánico, 
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determinista y ateo, pero en el fondo está 
llevan la huella del amor y de lo justo.  

P.239 Es por consiguiente un imperativo de 
que vosotros y yo vemos y aprobamos las 
cualidades loables en el interior de la 
ideología de nuestros oponentes, para 
denunciar las falsedades y al mismo tiempo 
honrar a la gente que buscan la justicia y el 
amor, respetando lo que es correcto a los 
ojos de todos los hombres» Rom.12,17.  

  

 

 

P.4 ABORTO  

El aborto como tal no se discute en la Biblia, 
por tanto toda explicación es pura 
especulación. Una posibilidad es que la 
preocupación cultural evidente con la 
procreación en la Biblia hebrea previene 
toda consideración de poner un término a 
un embarazo. La evidencia arqueológica 
indica que en el antiguo Israel, la tasa de 
mortalidad infantil era de un 50%. También 
es posible que debido a la dieta y a las 
condiciones de vida de la época, la fertilidad 
de la mujer fuera baja. El control masculino 
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de la reproducción y la creencia de que la 
descendencia numerosa era una bendición 
de Dios, se encuentra en  la Biblia. Estos 
factores suponen la postura o posición de 
que el aborto no debió ser común. 

  

Por un lado, se puede argumentar que el 
aborto se practicaba sin censura. Algunas 
mujeres morían al dar a luz, una incitación 
poderosa para evitar llevar un embarazo a 
su término. La legislación bíblica, como en 
Lev 27,3-7 dice:” si se trata de un varón 
entre 20 y 60 años, se estimará su valor en 
50  siclos de plata, en siclos del santuario. 
Mas si se trata de una mujer, el valor. Entre 
los 5 y 20 años el valor será: si es chico, 
20m siclos; si es chica, 10 siclos. Entre un 
mes y cinco años, el valor será: para un 
niño, 5 siclos de plata; para una niña, tres 
ciclos de plata”. No hay ninguna indicación 
de que el feto tuviera un estatuto.  

Un texto clave para examinar la actitud de 
los antiguos israelitas se encuentra en 
Ex.21,22-25 «Si en el curso de una riña, 
alguien golpea a una mujer encinta, 
provocándole el aborto, pero sin causarle 
otros daños, el culpable deberá indemnizar 
con lo que le pida el marido de la mujer y 
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determinen los jueces. Pero si se 
produjeran otros daños, entonces pagarás 
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quemadura por 
quemadura, herida por herida, cardenal por 
cardenal.»El texto hebreo se lee literalmente 
en el versículo 22 «y no hay ningún daño», 
implicando que contrariamente a las 
sensibilidades actuales,  el falso lecho no 
era considerado como una herida seria. El 
juicio monetario dado al marido de la mujer 
indica que la experiencia falsa no era grave, 
que la pena se considera para la propiedad 
de alguien más bien que a una vida humana.  

 

Esta última observación se soporta por el 
contraste con las penalidades a causa de 
las heridas a la mujer misma.  

Algunos textos han influenciado las 
recientes discusiones sobre el aborto. Las 
tradiciones judías y cristianas han mirado el 
mandamiento divino«Sed fecundos y 
multiplicaos» Gen.1,28 como una petición 
de una tasa alta de procreación 
incompatible con el aborto en una situación 
que no pone la vida de la madre en peligro. 
Como en Levítico 27, las enseñanzas 
rabínicas recientes distinguen entre la vida 
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antes y después de un mes de vida, 
basándose todo en las inyecciones bíblicas 
de respetar y elegir la vida para determinar 
si los abortos pueden efectuarse para 
preservar la vida de la madre. Los cristianos 
opuestos al aborto se han referido a Lucas 
1,41-44 como prueba de que un niño tiene 
conocimiento en el útero.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 " No matarás, ni cometerás adulterio " (Ex. 
20, 13-14 ; Dt. 5, 17-18 ; cf. Mt 19, 18), no 
seducirás a la juventud, no cometerás 
fornicación, "  tu robarás " (Ex 20, 15 ; Dt. 5, 
19 ; cf. Mt. 19, 8), no te entregarás a la 
magia, no envenenarás, no matarás a niños, 
por aborto o después de nacer, " no 
desearás los bienes del prójimo " (cf. Ex 20, 
7).  
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Jeremías1,4: La palabra de Dios me fue 
dirigida en estos términos: “Antes de que 
fueses formado en el vientre de tu madre, te 
conocía, y antes de que salieras de su seno, 
te había consagrado y establecido profeta 
de las naciones”.  

Lu.1,40: Entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. Apenas escuchó el saludo de 
María, su hijo saltó de gozo en su vientre, y 
se llenó del Espíritu Santo. Dijo con voz 
fuerte: Bendita tú eres entre todas mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
¿Cómo se me ha concedido que mi visite la 
madre de mi Señor?    

La existencia humana a los  ojos de Dios no 
comienza manifiestamente con el 
nacimiento, como suponen los defensores 
del aborto. La negación de la humanidad ha 
sido siempre un pretexto de predilección 
para justificar el asesinato.  

Por ejemplo, los negros y los indios han 
sido considerados como animales sin alma 
que pueden ser maltratados y matados sin 
remordimiento de conciencia.  
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Hace  ahora 30 años que el aborto se 
legalizó en Estados Unidos (en 1973). Se 
estima que ha habido desde entonces 
alrededor de 42 millones de abortos. 

  
 
Un  internauta dice que en Francia se habla 
de 200.000 abortos por año desde 1975. Lo 
que es horrible con el aborto, es tan 
peligroso para la madre como para los 
futuros niños por nacer. Paul Cesbron, 
antiguo jefe de la clínica de uno de los 
grandes hospitales parisinos, explica en un 
de sus libros que el 90% de los niños en 
neonatalidad tienen una madre que ha 
sufrido un aborto o una  PMA. No es un por 
la vida, pues es sospecho de ser un 
defensor o partidario."  

 

 

 

El aborto demuestra que no hemos tenido 
éxito  en satisfacer las necesidades de las 
mujeres. No basta hacerlo ilegal, sino 
ofrecer una alternativa mejor a las mujeres 
ayudándoles en el plano económico y 
ofreciéndole apoyo emocional, pues a 
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menudo la desesperación que se desprende 
de la vida de aislamiento y de pobreza para 
educar ella sola a su hijo, es lo que lleva a la 
mujer a abortar. Hay otros motivos egoístas: 
si lo tengo me quita la felicidad, es un 
obstáculo para mi vida emancipada en mi 
trabajo y placeres de tiempo libre.  

Hay también muchas organizaciones que 
ayudan a la mujer a que conserven el niño. 
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Todos comenzamos nuestra 

existencia siendo un embrión» 

El catedrático de Bioquímica 

Ignacio Núñez de Castro abre el 

diálogo 

Revista Diócesis 23/09/2008. 

Noticia leída 5 veces.  

La muerte digna, los límites del 

aborto, el momento en que surge 

la vida, la objeción de conciencia 

de los médicos... son temas de 

actualidad de los que nos hablan 

todos los días los medios de 

comunicación y algunos nos 

adoctrinan. 

 

 

 

Nuestra misión es 

buscar fuentes 

veraces con las que 

poder informar. En 

esta ocasión hemos 

contado con la 

colaboración de uno 

de los mejores 

expertos que 

tenemos en la ciudad 

de Málaga, Ignacio Núñez de 

Castro, S.I., catedrático de 

Bioquímica y Biología Molecular de 

la Universidad de Málaga, quien 

acaba de publicar un libro titulado 

“De la dignidad del embrión”.  
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 Titula usted su libro “De la 

dignidad del embrión. 

Reflexiones en torno a la vida 

humana naciente”. ¿Cuándo 

nace esa vida? ¿Cuándo 

comienza la vida en el 

embrión?  

–Como bioquímico y biólogo 

molecular desde hace años me 

ha interesado la Bioética y he 

procurado su divulgación en 

conferencias, charlas y 

artículos. Una vez jubilado de 

mi tarea universitaria, creí 

oportuno dedicarme a estudiar 

ese momento crucial de la vida 

humana que es el embrión 

humano. Si nos acercamos a la 

historia de la vida de un ser 

humano desde la Biología 

actual y desde la reflexión 

filosófica, no cabe duda de que 

el momento más importante y 

a la vez más bello es el 

momento del comienzo; y ese 

momento es la fecundación, 

cuando un espermatozoide 

funde su membrana con la 

membrana del óvulo y se 

constituye una nueva célula, el 

cigoto, un nuevo organismo 
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Titula usted su libro “De la 

dignidad del embrión. Reflexiones 

en torno a la vida humana 

naciente”. ¿Cuándo nace esa vida? 

¿Cuándo comienza la vida en el 

embrión?  

–Como bioquímico y biólogo 

molecular desde hace años me ha 

interesado la Bioética y he 

procurado su divulgación en 

conferencias, charlas y artículos. 

Una vez jubilado de mi tarea 

universitaria, creí oportuno 

dedicarme a estudiar ese momento 

crucial de la vida humana que es el 

embrión humano. Si nos acercamos 

a la historia de la vida de un ser 

humano desde la Biología actual y 

desde la reflexión filosófica, no 

cabe duda de que el momento más 

importante y a la vez más bello es 

el momento del comienzo; y ese 

momento es la fecundación, 

cuando un espermatozoide funde 

su membrana con la membrana del 

óvulo y se constituye una nueva 

célula, el cigoto, un nuevo 

organismo humano que tiene una 

finalidad intrínseca, una nueva 

vida.  

Todos comenzamos nuestra 
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La tecnología actual nos permite, 

como decía antes, manipular la vida 

humana en los confines de la 

existencia humana. La ciencia, si es 

ciencia con conciencia, y vale el 

juego de palabras, debería estar 

siempre a favor de la vida. Hoy más 

que nunca puede la ciencia ayudar a 

esa cultura de la vida frente a la 

cultura de la muerte. El papa Juan 

Pablo II trató todos los temas 

relativos a la Bioética en la magnífica 

encíclica “El evangelio de la vida” 

(Evangelium vitae). Yo animaría a los 

lectores de DIÓCESIS, si no han leído 

la Encíclica, a leerla; la pueden 

encontrar fácilmente en español en 

internet. 

 

Benedicto XVI: El aborto no es derecho 
humano y los niños no son una 
enfermedad 

 

 

El Papa en el Palacio de Hofburg 
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VIENA, 07 Sep. 07 / 12:37 pm 

(ACI).- El Papa Benedicto XVI 

defendió tenazmente el derecho a la 

vida de todas las personas, 

especialmente de los no nacidos, y 

subrayó que “el aborto, en 

consecuencia, no puede ser un 

derecho humano, es totalmente 

opuesto. Es una „gran herida en la 
sociedad‟”. 

En el discurso que ofreció al cuerpo 

diplomático en el Palacio de Hofburg 

en Viena, el Papa recordó que “fue 

en Europa en donde la noción de 

derechos humanos fue formulada 

por primera vez” y destacó que “el 

derecho humano fundamental, el 

antecedente de cualquier otro 

derecho, es el derecho a la vida 

misma. Esto es verdad desde el 

momento de la concepción hasta la 
muerte natural”. 

Benedicto XVI indicó que esto no 

expresa “específicamente una 

preocupación eclesial. En vez de 

ello, estamos actuando como 

abogados por una profunda 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
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necesidad humana, hablando por los 

niños no nacidos que no tienen voz. 

No cierro los ojos a las dificultades 

y conflictos que muchas mujeres 

experimentan, y me doy cuenta que 

la credibilidad de lo que decimos 

también depende de lo que la 

Iglesia haga para ayudar para 

ayudar a las mujeres con 
problemas”. 

“Llamo, entonces, a los líderes 

políticos a no permitir que los niños 

sean considerados como una 

especie de enfermedad, ni abolir en 

la práctica de vuestros sistemas 

legales que el aborto está mal”, 
exhortó el Papa.  

Seguidamente el Papa exhortó a los 

presentes a que “¡alienten a los 

matrimonios jóvenes a establecer 

familias y convertirse en madres y 

padres! No solo los asistirán sino 

que se beneficiarán como sociedad 
entera”. 

“También apoyamos decididamente 

sus esfuerzos políticos para 

favorecer las condiciones que 

http://www.aciprensa.com/Familia/ninos.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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permitan a las parejas jóvenes criar 

a sus hijos. Pero todo esto no 

tendría sentido, a menos que se 

pueda tener éxito para crear una 

vez más en nuestros países un clima 

de alegría y confianza en la vida, un 

clima en el que los niños no sean 

vistos como una carga, sino como 
un don por encima de todo”, agregó.  

Hace unas semanas, la organización 

Amnistía Internacional decidió 

respaldar la promoción mundial del 

aborto como derecho humano. 

Aunque el Papa no se refirió 

directamente a esta decisión en 

Austria, diversas autoridades de la 

Iglesia en todo el mundo han 

llamado a los católicos a 

desvincularse del grupo que, 

paradójicamente, fue fundado hace 

décadas por un católico converso 
con el apoyo de la Santa Sede. 

Contra el suicidio asistido 

El Papa expresó luego su 

preocupación por el suicidio 

asistido. “Temo que en algún 

momento las personas gravemente 

http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
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enfermas sean presionadas tácita o 

explícitamente para solicitar la 

muerte o administrársela ellos 

mismos. La respuesta adecuada al 

sufrimiento del término de la vida 

es el amor y el acompañamiento en 

el camino hacia la muerte –

especialmente con la ayuda de los 

cuidados paliativos– y no la „muerte 
asistida activamente‟”.  

Hace falta “urgentes reformas 

estructurales necesarias en cada 

área del sistema social y de 

asistencia en salud, así como 

estructuras organizadas para el 

cuidado paliativo. También se debe 

tomar medidas concretas: en el 

acompañamiento espiritual y 

psicológico de los gravemente 

enfermos y moribundos, sus 

familias, y los médicos y personal 
sanitario”, animó el Papa. 

 

 

 Seleccione el tamaño del texto:  
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4 Diciembre 2005, 12:00 AM  

Papa Benedicto XVI condena aborto 

CIUDAD DEL VATICANO (AP) El papa 
Benedicto XVI condenó el aborto y destacó 
el valor de la familia, al recibir el sábado a 
los participantes del Tercer Encuentro de 
los Presidentes de las Comisiones 
Episcopales para la Familia y la Vida de 
América Latina. Hablando en español, les 
agradeció su labor por ``salvaguardar los 
valores fundamentales del matrimonio y de 
la familia, amenazados por el fenómeno 
actual de la secularización''.  

   ``Vuestro deber de Pastores es presentar 
en toda su riqueza el valor extraordinario 
del matrimonio que, como institución 
natural, es ``patrimonio de la humanidad''.  

   Condenó también los matrimonios de 
homosexuales, aunque sin mencionarlo 
explícitamente, al afirmar que ``se han 
llegado a proponer nuevas formas de 
matrimonio, algunas de ellas desconocidas 
en las culturas de los pueblos, en las que 
se altera su naturaleza específica''.  
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   Reiteró su rechazo a la ``eliminación del 
embrión o su uso arbitrario en aras del 
progreso de la ciencia''.  

   ``Al no reconocer sus propios límites y no 
aceptar todos los principios morales que 
permiten salvaguardar la dignidad de la 
persona, se convierte en una amenaza para 
el ser humano mismo, quedando reducido a 
un objeto o a un mero instrumento'', 
manifestó.  

   ``Cuando se llega a estos niveles se 
resiente la misma sociedad y se 
estremecen sus fundamentos con toda 
clase de riesgos'', agregó.  

   Dijo que ``los hijos tienen el derecho de 
nacer y crecer en el seno de una familia 
fundada sobre el matrimonio, donde los 
padres sean los primeros educadores de la 
fe de sus hijos, y éstos puedan alcanzar su 
plena madurez humana y espiritual''.  

   ``Es necesario ayudar a todas las 
personas a tomar conciencia del mal 
intrínseco del crimen del aborto que, al 
atentar contra la vida humana en su inicio, 
es también una agresión contra la sociedad 
misma'', aseguró.  
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   Señaló que ``los políticos y legisladores, 
como servidores del bien social, tienen el 
deber de defender el derecho fundamental a 
la vida, fruto del amor de Dios'' 

 


