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INTERRUPCIONES ABORTIVAS 

 

 

Cuesta comprender que se apruebe una ley tan  injusta como la ‘Ley de Salud 

sexual y reproductiva y de Interrupción voluntaria del embarazo’ ¡Toma castaña! ¡Que 

cantidad de palabras de dudoso significado! Al pan, pan y al vino, vino. Educar no es 

confundir. La salud no es cuestión de igualdades mal entendidas ni de falsas 

liberaciones. El mal uso o abuso de la sexualidad, cosifica a la persona ignorando su 

dignidad. No somos objetos de usar y tirar. La formación en valores enriquece las 

relaciones humanas.  

La pomposa ‘interrupción voluntaria del embarazo’ es un aborto con todas las de 

la ley -nunca mejor dicho- que vulnera e ignora, impunemente, el derecho primigenio 

del ser humano: vivir. El derecho (no sólo vale la repetición sino que hay que repetirlo 

sin parar) a la vida es personal y  no debería ser cuestionable por políticas –bastante 

oportunistas- de partido.  

Las exaltadas felicitaciones entre las ‘miembras’ allegadas fue un espectáculo un 

tanto macabro. ¿Cómo es posible ignorar al más débil y desvalido?... La ley debería 

proteger la vida y ayudar a cuantos se preocupan de la mujer embarazada  y defienden la 

integridad de toda familia. 

He leído el impresionante testimonio de una mujer que abortó –interrumpió 

voluntariamente su embarazo- después de ser víctima de una violación. Transcribo parte 

del mismo:  

‘Siento la crueldad y el odio que llevaba dentro. Una crueldad nacida de la 

pobreza, soledad, desesperación y cobardía. Un aborto que antes era nada. Era el crío 

que yo no deseaba, recuerdo de una violación; tenía que desaparecer. Y así nacía en mi 

mente el deseo de librarme de él, de matarle. Ahora, para mí significa un crimen 

imperdonable ante la gente pero sobre todo a los ojos de Dios. 

El tiempo ha pasado. Tengo un hijo; junto a él, en mi alma empezó a crecer el 

remordimiento, la tristeza, la culpa. Contemplándole me pregunto cómo sería mi bebé 

que maté...me siento rota y más que todo <<una asesina>>. Robé  una vida, la ilusión de 

un ser humano de conocer la vida y a su mamá. Una madre no debe matar sino proteger 

la frágil vida que Dios te ha regalado y crece en ti. 

Un aborto no trae alivio sino dolor y sufrimiento para el bebé y para la mamá un 

trauma de por vida. Yo estuve a punto de suicidarme por la culpa y el remordimiento. 

No te equivoques. No elijas el camino corto que es el peor. No mates. Se paga caro 

¡Muy caro! Las pesadillas te van a seguir todas las noches. 

Yo doy gracias a Dios por tomar mi sufrimiento en sus manos y perdonarme. 

Ahora estoy más tranquila. El Señor está a mi lado. No estás sola. Hay Alguien arriba 

que ama y no te dejará nunca.’ 
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