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agregarse el orgullo de raza y el 
exclusivismo que distinguía a Roma 
(p.70), sino tiende a momificarse, como 
los imperios asiáticos (p. 85, donde Rodó 
se revela como buen lector de los eruditos 
orientalistas). La oposición entre Ariel y 
Calibán, en ese sentido aristotélico de 
distinguir entre éste, la causa material 
indeterminada sobre la cual opera aquel, 
aportándole la forma, se entiende de 
manera perfecta en el ejemplo del 
alfabeto: descubrió su utilidad el fenicio, 
una sociedad mercantil, pero debía ser 
apropiado por una civilización superior, la 
griega, para convertirlo “en el medio de 
propagar su más pura y luminosa esencia” 
(p.83). En la página 88 su occidentalismo 
lo lleva a festejar la destrucción de 
Cartago: Babilonia y Nínive fueron 
ciudades inmensas, pero 
cuantitativamente, y no tienen la grandeza 
de Atenas (no desde el punto de vista de 
los occidentales, sino desde el punto de 
vista de la humanidad). Así, “De las 
piedras que compusieron Cartago, no 

dura una partícula transfigurada en 

espíritu y en luz”  El comentario es cruel 
pero también falaz: los romanos cubrieron 
con sal las ruinas de la ciudad para que la 
vida no volviera a surgir en ese espacio, 
mas no pudieron evitar que los espíritus 
de los asesinados perturbaran el sueño de 
la legión comandada por el padre de Julio 
César, que acampaba un siglo después 
cerca del lugar: así se crea la nueva 
Cartago, ciudad donde se educa la gran 
figura del cristianismo, Agustín de 
Hipona. Y en la página 90 se atreve a 
comparar la ciudad de Buenos Aires, su 
grandeza material y civilización aparente, 
con el final que tuvieron Tiro, Sidón y 
Cartago, es decir, aniquilada. A 
continuación, recomienda a la juventud de 
esta ciudad predicar “el evangelio del 
desinterés a los fenicios”. Influenciado 
por el orientalismo, a través de Renán, 
Quinet, Michelet y Macaulay, vuelve a los 
orígenes de la espiritualidad en la hoguera 
del arya para trazar su continuidad en 
Platón y San Francisco: mil veces vencido 

por Calibán, Ariel resurge porque 
significa el triunfo de “la idealidad y 
orden en la vida, noble inspiración en el 

pensamiento, desinterés en moral, buen 

gusto en arte, heroísmo en la acción, 

delicadeza en las costumbres”  (p.97),  
ideales imposibles de comprender por los 
espíritus fenicios. 

Ernesto Quesada, por su parte, dictó 
una conferencia en 1926, en la 
Universidad de San Andrés (ciudad de La 
Paz, capital de Bolivia), sobre la teoría de 
los ciclos culturales que pocos años atrás, 
entre 1918 y 1922, el filósofo alemán 
Oswald Sprengler había terminado de 
crear. Quesada presenta, en su recepción 
de la teoría sprengleriana, la dicotomía 
Ariel o Calibán, bajo la figura de “faz 
cartaginesa”: acercándose al final de la 
conferencia, antes de la parte en que se 
lamenta de que Bolivia no aproveche la 
abundancia de mano de obra baratísima 
que significan las culturas nativas en 
barbecho, comenta el error de los 
europeos de concebir que sólo ellos 
poseen civilizaciones. El mismo 
Sprengler no admitía su propia tesis de los 
ciclos culturales, pues consideraba a la 
cultura americana como un apéndice de la 
europea: “... exagerando su carácter 

materialista y la subordinación de toda 

actividad al pensamiento en dinero, típico 

de todo estadio de decadencia cultural. 
Contesté [recordemos que el escritor 
argentino tenía un intercambio de ideas 
tète-a-tète con el filósofo alemán] que 
posiblemente ese razonamiento era 

aplicable a América anglosajona, que 

parecía complacerse en cultivar sólo la 

faz cartaginesa de la civilización, es 

decir, la concentración y manejo de la 

riqueza, intensificando toda su actividad 

en la industria, el comercio y la banca, 

como si la vida –fuera del dinero- no 

tuviera otros motivos dignos de atención; 

pero que no lo era en el caso de Latino-

América...”  El fragmento desprende un 
aroma típico de arielismo, describiendo la 
decadencia del mundo anglosajón en 
cuanto organismo moribundo que se 
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aferra sólo al dinero, al más crudo 
materialismo. Ahora bien, podemos 
considerar que el discurso relativista de 
Quesada no puede desprenderse de la 
influencia eurocéntrica contenida en la 
metáfora orientalista de lo cartaginés. 
Porque Cartago no alude a un 
determinado ciclo cultural que se 
desenvolvió con acuerdo a condiciones 
específicas  de espacio y tiempo, y que 
quizás, al igual que las comunidades 
precolombinas, sucumbió de manera 
inevitable ante el conquistador, el cual  
solamente cumplió el papel secundario de 
acelerar su muerte. Por el contrario, 
Cartago representa una verdad  trans-
histórica y eterna que alude siempre a la 
degradación de una cultura o a su 
decadencia, en virtud, asimismo, de una 
determinada verdad sobre la esencia de la 
Cartago real e histórica. 

 
 
CONCLUSIONES 
El Orientalismo es un fantasma que 

recorre el mundo, difundido ahora de 
manera muy efectiva mediante los medios 

audiovisuales. Una película actual 
llamada 300 recrea la batalla de Platea, 
donde miles de persas al mando de Jerjes 
se enfrentaron con una vanguardia de 
espartanos dirigidos por Leonidas. El 
guión no tiene ningún fundamento 
histórico, sino que se basa en una 
historieta: de esta manera, y bajo el 
pretexto de pertenecer al campo de la 
ficción y la fantasía, la película despliega 
los tradicionales tópicos del orientalismo 
europeo y norteamericano. Los persas son 
presentados como unos monstruos, 
literalmente, y Jerjes no es más que un 
hermafrodita calvo lleno de piercings. Los 
persas pelean con deformes, elefantes, 
rinocerontes, magia y hasta soldados 
chinos, mientras Jerjes tiene su cuartel 
general en un harén donde se despliegan 
más tópicos orientalistas: mucho placer, 
sensualidad de mujeres en éxtasis, y 
escenas de besos lésbicos. Los espartanos 
en cambio, sólo tienen para oponer “el 
milagro griego”: el valor de una sociedad 
de soldados libres y no de esclavos, los 
ideales de razón, justicia, esperanza, 

libertad, orden, leyes y lógica.   
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ii- Y así, la modernidad erigió como verdad trascendente el progreso o la razón, originando con respecto a ella el 
correspondiente culto ritual al que se adhirió la minoría ilustrada, mientras el grueso de la población permanecía 
adherida a la verdad trascendente de índole religiosa premoderna. 

iii- Relaciones sociales contradictorias que existen desde el momento que cabe hablar de la existencia de una minoría 
dominante que instituye el imaginario social establecido y los mecanismos que conducen a su adhesión por parte de 
la gran mayoría dominada-instituida. Y ello con independencia de que dicho imaginario se plasme o no en una verdad 
trascendente que legitima dicha dominación y que tales relaciones contradictorias se expresen o no en unas clases 
sociales cuyo enfrentamiento manifiesta esa contradicción. Precisamente la novedad que aporta la sociedad 
capitalista de consumo posmoderna, así como la dificultad de analizarla, provienen del hecho de que las relaciones 
sociales contradictorias existentes en su seno no están soportadas por ninguna verdad trascendente, sino por unos 
comportamientos de consumo instituidos como «pseudo-verdad social», ni se manifiestan en la constancia de unas 
clases sociales visiblemente enfrentadas entre sí. 
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EL ABORTO.  
Desde el Conocimiento. 

Carlos Sequeiro - ©                                                                   
carlossequeiro@hotmail.com 

Reflexión sobre el aborto desde el punto de vista universal, aunque con 
referencias hacia la última legislación y estatus en España. Se pretende, 
en un lenguaje claro, una exposición de ideas, sin referencias de sesudos 
estudios, a través de las cuales podamos opinar y debatir en base a 
nuestro conocimiento, con nivel de cultura general, en un asunto tan 
trascendental como es el destino del ser humano, sin que por ello 
tengamos que agradecer a nuestras madres el haber nacido por el 
“derecho” que algunas administraciones públicas les hubieran concedido 
para haber optado por otra opción. Simplemente por lo que hubiéramos 
deseado que decidiera nuestra madre. 

 Palabras clave: Aborto, Ser Humano, Embrión, Embarazada, Cigoto 

Este artículo está escrito en el contexto de 
España, sin embargo dado su calado e 
interés general sería aplicable a cualquier 
país y sociedad y la problemática que 
genera es común a ellas. 
Si somos capaces de hacer una puesta a 
cero de lo que somos (liberarnos de las 
influencias culturales, religiosas y 
mediáticas). 
Cuando somos conscientes de que nos han 
devuelto la palabra, (en ocasiones el ruido 
propagandístico, la tendencia 
políticamente correcta, lo mediático, nos 
retira la palabra). 
Cuando logramos una cierta 
independencia a la influencia de lo 
ruidoso y mediático y nos convertimos en 
agnósticos, laicos y humanistas en el 
sentido mas literal del termino, apoyados 
por el conocimiento cuyas reglas, los 
humanos,  son lo mas objetivo que hemos 
podido lograr (la Ciencia), podemos llegar 
a conclusiones, a veces, a contracorriente 
y poco populares. Aun así existe una 
cierta necesidad de compartirlas a 
sabiendas de encontrar una fuerte y 
visceral resistencia llevadas por la 
tendencia del acomodamiento y de un 
imparable “progresismo”, en contra del 
razonamiento. 

En ocasiones en un alarde de objetividad 
y simplicidad podemos encontrar 
respuestas a cuestiones fundamentales que 
están enfangadas, turbias y embotadas en 
nuestro razonamiento, obteniendo 
respuestas simples que no por ello 
valiosas. 
Son estas razones las que nos avalan para 
no necesitar casi patrocinio, para que 
desde nuestro conocimiento podamos 
argumentar según nuestro sentido común. 
 
Desde el Conocimiento: 
Desde el conocimiento, es sabido que el 
proyecto del ser humano comienza en 
condiciones naturales por la interacción 
de un espermatozoide con un óvulo, 
dando por resultado, un cigoto (Célula 
resultante de la unión de un gameto 
masculino y un gameto femenino, y que 
constituye un nuevo ser vivo), esto es 
posible merced a un coito realizado entre 
un hombre y una mujer. Si las 
condiciones naturales son normales, esto 
evoluciona a un parto en el que el humano 
deja una dependencia fundamental de la 
portadora para iniciar un grado de 
“independencia”, no depende 
necesariamente de la portadora, 
independencia in crescendo hasta su 
autosuficiencia. 
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Debido precisamente al conocimiento, 
nos permite interactuar con los elementos 
espermatozoide y ovulo para dotar de las 
mejores condiciones para lograr un cigoto 
con garantías de desarrollo, donde 
invertimos esfuerzos y recursos. 
La cuestión es que debido al 
conocimiento, el saber, el proyecto 
humano comienza en el momento de la 
fecundación y finaliza con su muerte en 
momentos posteriores. 
Es importante el conocimiento, el saber, 
pues es lo que nos obliga. 
A continuación se recuerdan artículos y 
leyes relativas a la vida. 
 
Declaración Universal de los Derechos 
humanos. 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
Constitución Española Art. 10 y 15  
Ley del Aborto en España  
No es mi intención incluir este 
recordatorio para argumentar legalmente 
sobre la situación y debatir sobre 
“individuo ó persona”, el objetivo es 
mucho más simple, se trata de aplicar el 
razonamiento sobre el conocimiento. 
 

Según el conocimiento. 

La vida humana comienza con un cigoto y 
finaliza en la muerte. 

Para la consecución de un cigoto es 
preciso en condiciones naturales la 
participación de dos personas un hombre 
y una mujer merced a un coito. La mujer 
será portadora durante 9 meses y el 
hombre es co responsable al menos en un 
50% por la aportación genética y con 
posibilidad de identificación del mismo 
por parte de la mujer o por un análisis de 
ADN. 

Según este conocimiento las sociedades 
deciden proteger la vida de los humanos 
manifestadas en artículos y leyes 
universales por encima de intereses 
particulares. Y se constata que el cigoto es 
cosa de dos. 

Partiendo de estos principios el objetivo a 
defender es la vida de otro, máxime 
cuando este no puede decidir sobre ella, 
pues se podría considerar un abuso. 

Lo único que tiene el ser humano en 
propiedad es su vida, de la que debería 
decidir solo él. 

Por tanto, una vez más, el conocimiento 
obliga. 

Si lo que tenemos que defender es la vida, 
entonces razonemos en base a nuestro 
conocimiento sobre los distintos sistemas 
de control que tenemos actualmente. 

Los medios anticonceptivos de barrera 
como el preservativo, permite el coito y 
evita el cigoto. Solo la ética en su 
intencionalidad puede reprochar su uso. 

La píldora, como tratamiento 
anticonceptivo, que evita la ovulación 
evita la formación de un cigoto. Puede 
tener efectos secundarios sobre la mujer. 

La píldora del día después, no permite que 
el cigoto continúe con su desarrollo, si 
este existe. (En el caso de que el ovulo 
haya sido fecundado, evita la anidación 
del mismo en el endometrio). 

La decisión tomada por la portadora 
del embrión: 

Esta decisión cualquiera que sea debería 
ser consensuada con la otra parte puesto 
que el embrión es cosa de dos. 

La limitación sicológica por parte de la 
portadora para llevar a buen puerto el 
proyecto de vida, debería ser atendida 
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sicológicamente y no ser determinante en 
cuanto a una decisión terminal puesto que 
es temporal y está decidiendo sobre otro, 
además habrá que tener en cuenta la 
limitación sicológica de la otra parte, el 
potencialmente padre que puede influir 
positiva o negativamente en la decisión 
final. El estado, garante de los principios 
fundamentales, en base a sus 
manifestaciones y compromisos con la 
vida, expresados en leyes y acuerdos 
internacionales, tendría que hacerse cargo 
del nacido si no se supera la problemática 
sicológica. 

Existe una cierta contradicción dado que 
en la naturaleza, existe por parte de la 
portadora de la nueva vida, un mecanismo 
sicológico instintivo que tiende y se 
manifiesta hacia la protección de esa vida, 
en ocasiones de forma denominada 
heroica por las dificultades que tiene que 
superar para sacar adelante ese proyecto 
de vida. 

La limitación económica no es una 
parcela exclusiva de la mujer, es cosa de 
dos, como se demuestra ante la 
“sensibilidad” de la justicia pasados 9 
meses desde la concepción, en donde es 
exigible al padre su aportación económica 
para el sustento del hijo. El estado, 
garante de los principios fundamentales, 
en base a sus manifestaciones y 
compromisos con la vida, expresados en 
leyes y acuerdos internacionales, tendría 
que hacerse cargo del nacido poniendo a 
disposición de los padres los recursos 
económicos suficientes para sacar 
adelante el proyecto de vida. 

Como contrapartida se observa la decisión 
de algunas portadoras de interrumpir el 
proyecto de vida, de forma unilateral, y en 
muchas ocasiones sin conocimiento de la 
otra parte, con razones poco fundadas en 
base a la modificación de su propio 
proyecto personal que se manifiesta como 
una debilidad sicológica que pretende 
obtener una fuerza mayor para justificar la 

interrupción del proyecto de vida humana. 
También se alegan pocas garantías 
sanitarias, por hacerlo de manera 
clandestina, a la hora de interrumpir el 
proyecto de vida que pone en riesgo 
incluso la vida de la portadora que decide 
de manera irrenunciable esa interrupción 
aun a costa de su propia vida.  

Que es lo importante, de que estamos 
hablando, de la condición de la mujer o 
del ser humano?: 

El foco de la discusión esta actualmente 
puesto en la mujer (portadora), el hombre 
participante en la cuestión, es 
absolutamente ignorado y por la parte 
reivindicativa de los hombres, parece ser 
que es un asunto totalmente abdicado. 
Mas ignorado es el ser humano en su fase, 
parte central del asunto, sin voz ni voto, 
por tanto sin posibilidad de reivindicación 
alguna, ante su destrucción con permiso 
legal. 

Cinco meses después del plazo de aborto 
estimado en 3,5 meses, el hombre cobra 
protagonismo y legalmente esta obligado 
a contribuir al menos económicamente 
para sacar adelante el proyecto de vida, en 
este caso sin dependencia de la portadora, 
del recién nacido. 

Como se resolvería el contencioso entre 
una pareja que por sus actuaciones hayan 
puesto en marcha un proyecto de vida 
humana, en la que la mujer (portadora), 
decida truncar esa vida y el hombre (co 
participe) decida que no. Actualmente la 
ley no da opciones a la decisión del 
hombre, todo está en manos de la mujer, 
aunque poco tiempo después si la mujer 
decide llevar adelante el proyecto el 
hombre cobra un obligado protagonismo 
principal. 

Paradoja 1. 

Aunque la modificación de la Ley del 
Aborto a través del Proyecto de Ley de 
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Salud Sexual y Reproductiva e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
según se suceden los hechos,  tiene buena 
lógica y coherencia (esta modificación de 
la ley habilita a las mujeres a abortar hasta 
las 14 semanas de gestación sin contar 
con la autorización de sus padres o 
tutores) y produce en la Sociedad 
Española una reacción virulenta que una 
vez quitadas las paranoias de la oposición 
del PP (Partido Político de derechas) y de 
la mediatización de los representantes de 
la Iglesia Católica en su legitimo derecho, 
se puede ver a personas con buen criterio 
y formación una vez mas descolocadas, 
sin foro donde opinar sin gritos, pero con 
buen criterio y condenadas a un 
ostracismo que les convierte en autistas 
dolorosos. 
Nada de quien opina sobre este asunto 
interesa de verdad, quizás porque hemos 
rebajado el listón de credibilidad a niveles 
rastreros, en este país se han ganado el 
titulo de tertulianos personas cuyo 
objetivo es participar en la tertulia mas 
por el escándalo que pueden provocar que 
por lo que pueden aportar, así siendo 
expertos de todo, opinan de todo, el daño 
está hecho. 
La modificación de la Ley del Aborto 
provoca reacción virulenta porque una 
buena parte de la Sociedad no está de 
acuerdo con el Aborto, por tanto pasan del 
matiz de la modificación de la ley, aunque 
también les produzca sonrojo. Se puede 
decir que a estas alturas no toca hablar de 
esta situación, que esta situación esta 
superada en el tiempo, etc. Pero no es así, 
una parte muy importante de la Sociedad 
no admite el aborto, quizás porque en su 
Cultura General no le cuadran las cosas, 
quizás porque cree que a pesar de que no 
sea deseado el embarazo es 
desproporcionado el desenlace para 
resolverlo. 
Muchas personas no entienden como 
después de haberse partido el alma por 
sacar adelante a sus hijos, ahora sus hijos 
puedan tirar por la borda, con la anuencia 
estatal, los compromisos que ante el ser 

humano tienen los humanos, que es 
proteger y defender a los suyos. Y ahora 
que tantas ayudas tenemos, dirían ellos. 
Eso es algo que tienen interiorizados 
nuestros padres y nuestros abuelos, no es 
necesario acudir a los Derechos 
Fundamentales de la ONU. 
Tan mala era la educación de nuestros 
padres y abuelos que les hacían pensar y 
actuar así. Es esta la manera de 
progresar?. 
El conocimiento que nos da la Ciencia 
hace que personas cultas y cultivadas y el 
instinto de muchas madres sean capaces 
de separar el ruido mediático y entren 
directamente en contradicción con 
propuestas seudo-progresistas que nos 
abocan a una decadencia del ser humano. 
Podría ser que tergiversáramos las cosas 
para que en un impulso de falso 
progresismo y de un intento legítimo de 
equiparar a la mujer en derechos con el 
hombre nos excediéramos a adjudicar 
“derechos” inasumibles a las mujeres. 

Paradoja 2. 

Dureza de Corazón. 
No se entiende bien 
la dureza en la 
reacción de mujeres, 
potenciales madres y 
otras, con respecto a 
la decisión de 
abortar en relación a 
rebajar lo 
conseguido en el 

ámbito del aborto, aún cuando se instale 
la duda en ese interior donde solo entra 
uno mismo. 
La inteligencia y buen hacer de las 
mujeres como ser humano es un hecho 
craso que no debería ni que comentarse. 
Lo mediático es muy poderoso y se ha 
hecho bandera de la consecución de unos 
conseguidos niveles excesivos 
“derechos”, que la razón rechaza y van en 
contra de uno mismo. 
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Se puede alegar ignorancia, pero a estas 
alturas la cuestión de la concepción es un 
asunto de Cultura General. 
Se puede alegar libertad, pero libertad 
para uno mismo, no dispongamos de la 
libertad que le correspondería a otro. Nos 
convierte en otra cosa. 
Se puede alegar embarazo no deseado, 
pero ante la suavidad del verbo desear 
respondemos con la dureza de abortar. 
Cuantas veces nos sobreponemos ante lo 
no deseado aún no siendo tan 
transcendente. 
Se puede alegar salud, pero defendamos 
la salud en un marco normativo de 
protección para todos. Si alguien se salta 
el marco normativo y decide por su 
cuenta y entra en riesgo, esta abocado a 
una situación difícilmente reivindicativa y 
defendible. 
Se puede alegar precariedad económica, 
pero en una sociedad avanzada con 
sensibilidades sociales es exigible esta 
cobertura a las Administraciones 
Públicas. 
Y en último caso, si la situación es 
insuperable, entreguemos la nueva vida a 
Instituciones diseñadas para esto. 
Vivimos un mundo contradictorio 
difícilmente entendible, si no fuera porque 
nos gobiernan erráticamente, intentando 
contentar a todos sin tener en cuenta los 
defectos y los excesos. 
Hoy utilizamos importantes recursos y 
esfuerzos para que un neonato pueda 
sobrevivir por debajo de las 22 semanas; 
para que una mujer pueda ovular y 
concebir; para que pueda ser fecundada de 
un desconocido en una inseminación 
artificial. 
Habrá entonces madres que reclaman a la 
naturaleza que cumpla lo que 
accidentalmente se les ha negado y habrá 
madres que exijan a la naturaleza que les 
niegue lo que les ha dado. 
Parece que estamos al capricho de la 
voluntad. 

La Cuadratura del Círculo. 

Parece ser que 
ninguno de los 
pasos en los que 
se ha avanzado, 

esta 
definitivamente 

cerrado. No esta 
resuelto en la 

Sociedad el “Derecho” de la mujer a 
decidir unilateralmente sobre un proyecto 
de vida. La contestación social así parece 
indicarlo. 

Se constata la existencia de un Ser 
humano (embrión). 

Hay dos personas responsables de esa 
existencia. Una de ellas es portadora 
temporalmente, potencialmente madre, la 
otra es coparticipe, potencialmente padre. 

Por tanto hay tres elementos a considerar 
y los tres son vidas humanas. 

Habrá que considerar las razones para 
eliminar alguno de estos elementos por 
parte de otros Si hay algo que defender, es 
la vida. Eso al menos es lo que se postula 
en las legislaciones mas evolucionadas. 

El embrión es un elemento pasivo, único e 
irrepetible con una dependencia 
fundamental temporal, no puede decir 
nada ni decidir nada y está a expensas de 
lo que decidan sus responsables, (Padres y 
Estado), en una sociedad avanzada y 
civilizada. 

El potencialmente padre debería ser 
informado de la existencia del embrión si 
no lo sabe y ser consciente de la 
responsabilidad que tiene en el futuro de 
este. 

La potencialmente madre es la mas 
afectada porque es la portadora y tiene la 
responsabilidad de que, dependiendo de 
su comportamiento y decisiones, el 
embrión pueda continuar su desarrollo. 
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Las Administraciones públicas al ser 
conocedores de la existencia de un 
embrión, tendría la obligación de cumplir 
con lo que postula –la protección y 
defensa de la vida- . 

Pero no todo es rosa en la vida. La 
angustia y ansiedad que puede sentir la 
potencialmente madre ante un 
compromiso por vida, según las 
circunstancias, la presión social de 
convertirse en una madre joven, el 
entorno familiar, el truncamiento de un 
proyecto personal, la situación de una 
economía precaria, la falta de apoyo 
social y de su entorno mas intimo, etc. 

La dejadez, “pasotismo” o abandono del 
potencialmente padre que no siente lo que 
ha concebido porque lo desconoce o 
siendo consciente de ello, o el terror 
escénico por las mismas razones que 
puede sentir la potencialmente madre. 

Al Estado le correspondería, como se ha 
dicho antes, atender lo que postula con 
respecto a la vida y ello supone atender 
los inconvenientes que suponen para los 
potencialmente padres y madres y no se 
convierta en una huida hacia delante que 
lo único que logra es la incongruencia y 
multiplica la frustración. 

Podríamos dar solución a todos desde la 
coherencia y no es incompatible con la 
defensa de todos los intereses. 

Podemos considerar que la información 
de cómo funciona el proyecto de vida 
humano es conocido por las personas 
involucradas, aclarando que es 
información básica, cultura general y nada 
científico desde el conocimiento actual. 

Somos concientes y responsables de 
nuestros actos. 

Entonces por que no protegemos lo más 
valioso, a nosotros mismos. 

Los errores cometidos tendremos que 
asumirlos. 

Ayudemos a los que hayan incurrido en 
errores, no los castiguemos, pero no es 
posible evitar la responsabilidad con 
medidas drásticas de adjudicar derechos 
imposibles y abdicaciones de los 
responsables con la grave pena impuesta 
al no nacido. 

Promocionemos los medios 
anticonceptivos de barrera. 

Aconsejemos los medios anticonceptivos 
de ovulación y espermicidas. 

Advirtamos de las consecuencias de 
medios de destrucción de proyectos en 
marcha fundamentalmente en lo que se 
refiere a la salud física y mental. 

Y lo más importante exijamos al Estado la 
protección debida a los potenciales 
padres, dándoles apoyo sicológico y 
apoyo económico. 

Partimos de una situación inducida 
pesimista y derrotista en cuanto al hecho 
de ser padre o madre, aun en edades 
tempranas en donde se truncan los 
proyectos personales de las personas que 
parece que pueden sobre todo. ¿Como se 
puede ser padre o madre, en el caso de 
España, sin pasar por la Vicaría y haber 
ido antes a Canarias o la Republica 
Dominicana, con la anuencia de la 
Sociedad? 

Ser madre o padre no es ningún drama, 
todo lo contrario, es un motivo de 
maduración maravillosa que hay que 
apoyar cuando se de, tanto por el entorno 
mas íntimo como por las administraciones 
públicas. Puesto que puede existir un 
desfase entre maduración física y 
psicológica, en contra del derrotismo de la 
corriente actual que condena a priori esta 
situación. 
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Actualmente y va in crescendo la ciencia 
nos aporta nuevas soluciones a la 
problemática que supone tener la 
responsabilidad de ocuparse de un hijo. Y 
estas soluciones pueden ayudar a encajar 
todas las piezas. 

La evolución de la ciencia nos va 
marcando el paso en temas de plazos. 

El tiempo de una gestación se estima en 
40 semanas. 

Un niño en la década de los 60 con un 
peso al nacimiento de 1kg. tenia una 
probabilidad de sobrevivir de un 5% y en 

los 2000 tiene una 
probabilidad de 95%. 
En la década de los 
2.000 los neonatos de 
22 semanas tienen 
posibilidades de 
supervivencia. 

¿Podemos pensar razonablemente que 
estos datos mejorarán con el tiempo? 

Puede ser que tan traumático sea, entrar 
en un quirófano para abortar, o entrar en 

un quirófano para una cesárea 
programada y liberar al feto o neonato 
para continuar su dependencia en una 
incubadora, a cargo del Estado, previa 
decisión de la portadora, para sacar 
adelante el proyecto de vida. 

Se trataría de liberar de la incompetencia 
de una madre potencial a favor de un 
proyecto de vida. 

Vamos hacia atrás o hacia delante?, 
podemos dar marcha atrás?, lo conseguido 
es lo mas avanzado?. Puede ser que lo 
“progresista” consista en la 
autofagocitación? 

Lo podríamos solucionar creando un 
ambiente en la Sociedad que asuma con 
normalidad el caso de un embarazo, en el 
que ser madre tiene también el apoyo 
obligado en responsabilidad del padre y el 
apoyo psicológico y económico de las 
Autoridades. 

Parece ser que solo avanzamos en el 
tiempo, pero poco resolvemos. 

24/02/2010 
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