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1ª.- Porque aún en el caso de que se diera – que no se da – la disyuntiva 
“el niño o la madre”, lo que procede es poner todos los medios para salvar a 
los dos, pero entre tales medios no se incluye el de matar a uno de ellos.  
Y menos aún para aliviar “problemas psíquicos”. 
 

2ª.- Porque aún cuando hubiera la seguridad –que no la hay – de que va 
a nacer disminuido, ese disminuido tiene tanto derecho a vivir como 
podamos tenerlo nosotros. 
 

3ª.- Porque aún en el supuesto – extremadamente raro – de que el 
embarazo se produjera por violación, no es justo  que el hijo pague con su 
muerte el delito cometido por su padre. 
 

4ª.- Porque la primera dañada – después del hijo – es la propia madre 
que aborta: es más fácil sacar a un niño del vientre de la madre que sacarlo 
de su pensamiento. 
 

5ª.- Porque aún cuando fuera verdad – que no lo es – aquello de “yo 
puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera”, de eso no se deduce que pueda 
hacer lo que quiera  con el cuerpo del ser que lleva en sus entrañas. 
 

6ª.- Porque eso de “si Vd. no quiere no lo practique, pero no obligue a 
los demás a no hacerlo”, es lo mismo que decir: “ Si Vd. no quiere, no robe 
o no mate, pero no obligue a los demás a no hacerlo”. 
 

7ª.- Porque el razonamiento “El aborto debe ser legal porque todo niño 
ha de ser deseado”, es un argumento absurdo. El “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. 
 

8º.- Porque un aborto legal  ha demostrado que lleva automáticamente a 
un incremento de su numero.  
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Se piensa con este razonamiento: “Puesto que la ley lo autoriza, no debe 
ser tan malo como nos han hecho creer”. 
 

9º.- Porque hoy, en los países de occidente, el problema está en que 
nacen menos niños de los que son precisos para que se produzca el relevo 
generacional.  
Y el aborto nos lleva, con más rapidez aún, a ese suicidio colectivo. 
 

10º.- Porque si suprimimos un prenacido porque nos va traer 
problemas, no hay razón para que el día de mañana nos supriman a 
nosotros, enfermos incurables, ancianos o impedidos. 
 

11º.- El aborto no es una operación inocua. Muchos piensan que es poco 
más o menos como ir al dentista, pero la realidad es distinta.  
Después de un aborto la mujer sufre una serie de secuelas como son: 
aumento de la esterilidad,  posibilidad de padecer abortos espontáneos, 
aparición de problemas emocionales, mayor riesgo de padecer cáncer de 
mama, incremento del riesgo de partos prematuros y embarazos extra-
uterinos… 
 

12º.- Porque, con independencia de que seamos o no cristianos, somos 
hombres y como tales sentimos un inmenso respeto por la vida de otros 
hombres y mujeres, aunque todavía no hayan nacido. 
 

13º.- Porque, la Ley de Leyes que rige nuestra convivencia – la  
Constitución – hay un artículo que dice textualmente: “Todos tienen 
derecho a la vida”.  
Todos: incluidos los que, hasta que les llegue el momento de nacer, viven 
en el seno de su madre. 
 

         

 


