
¿DERECHO	DE	LA	MADRE	A	DECIDIR	O	DERECHO	DEL	NIÑO	A	NACER?	

Uno	 de	 los	 temas	 que	 más	 suscitan	 al	 debate	 en	 la	 actualidad	 es	 el	 tema	 del	
aborto.	En	cada	país	hay	diferentes	opiniones	al	respecto,	y	según	esto	se	legisla	
de	 una	manera	 o	 de	 otra.	 Las	 religiones	 se	 oponen	 completamente	 al	 aborto	 y	
lanzan	campañas	a	 favor	de	 la	vida.	Cada	persona	puede	pensar	de	una	manera	
distinta	y	opinar	según	sus	ideas	éticas	y	morales	y,	como	ocurre	con	todos	estos	
temas,	siempre	habrá	manifestaciones	a	 favor	o	en	contra	de	 la	 legalización	del	
aborto.	Todos	sugieren	muchas	preguntas	relacionadas	con	el	tema:	¿Es	correcto	
acabar	 con	 la	 vida	 de	 un	 niño	 que	 todavía	 no	 ha	 nacido?	 ¿Qué	 ocurre	 con	 las	
madres	que	no	quieren	cargar	con	semejante	responsabilidad?	Si	 se	 trata	de	un	
embarazo	no	deseado,	 ¿tiene	 el	niño	que	 cargar	 con	 la	 culpa	 y	pagar	 él	 con	 su	
propia	vida?	
Los	 métodos	 anticonceptivos	 permiten	 a	 las	 parejas	 controlar	 la	 natalidad	 sin	
dejar	 de	 practicar	 relaciones	 sexuales.	 Sin	 embargo,	 si	 no	 se	 toman	 las	
precauciones	 adecuadas,	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 un	 embarazo	 no	 deseado.	
Todos	los	días	se	practican	en	el	mundo	más	de	cien	millones	de	actos	sexuales,	
resultando	 910.000	 embarazos,	 alrededor	 del	 50%	 de	 los	 cuales	 sin	 haber	 sido	
planificados.	Cada	año	se	producen	en	cada	país,	si	bien	las	cifras	varían	de	unas	
naciones	a	otras,	más	de	100.000	embarazos	en	chicas	adolescentes,	la	mayoría	de	
las	cuales	no	están	preparadas	para	asumir	la	responsabilidad	de	tener	un	hijo	a	
tan	corta	edad.	Ante	estos	datos	surge	esta	pregunta:	¿Tienen	que	ser	madres	las	
personas	que	no	desean	concebir?	
Las	madres	 tienen	 derecho	 a	 elegir	 cuándo	 desean	 quedarse	 embarazadas.	 Sin	
embargo,	hay	que	tener	en	cuenta	que	es	una	vida	humana	lo	que	está	en	juego.	
Si	 se	decide	abortar	 se	está	privando	a	una	persona	de	su	derecho	a	nacer,	una	
persona	 que	 ya	 ha	 sido	 concebida	 y	 que,	 por	 tanto,	 tiene	 todo	 un	 futuro	 por	
delante.	Abortar	equivale	a	matar	a	un	niño,	un	niño	que	no	ha	tenido	la	culpa	de	
que	 su	madre	 no	 se	 encuentre	 preparada	 para	 cuidar	 de	 él.	¿Y	 si	 hablamos	 de	
madres	adolescentes?	¿Es	que	estas	chicas	son	lo	suficientemente	maduras	como	



para	tener	relaciones	sexuales	sin	el	uso	de	anticonceptivos,	pero	no	lo	son	para	
después	asumir	las	consecuencias?	¿Acaso	un	niño	que	no	puede	hacer	nada	por	
defenderse,	al	que	ni	siquiera	le	han	dado	a	elegir	entre	la	vida	y	la	muerte,	tiene	
la	culpa	de	ello?	
Se	dan	casos	especiales	en	los	que	se	sabe,	casi	con	toda	seguridad,	que	el	niño	va	
a	 morir	 poco	 después	 de	 nacer	 por	 alguna	 grave	 malformación.	 Si	 a	 esto	 le	
sumamos	que	la	madre,	debido	a	ciertas	enfermedades,	corre	riesgos	que	podrían	
manifestarse	durante	la	gestación	o	el	parto,	se	puede	considerar	el	aborto	como	
una	 solución	 racional.	 Pero	 aquí	 estamos	 hablando	 de	 un	 caso	 extremo.	 En	
situaciones	 en	 las	 que	 el	 niño	 padezca	 una	 enfermedad,	 como	 la	 trisomía	 del	
cromosoma	 21	 u	 otros	 síndromes,	 no	 se	 consideraría	 ética	 la	 legalización	 del	
aborto.	 ¿Vamos	 a	 matar	 a	 un	 niño	 por	 el	 hecho	 de	 padecer	 una	 deficiencia	
mental?	Esta	acción	sería	similar	a	los	actos	llevados	a	cabo	por	los	nazis	durante	
la	Segunda	Guerra	Mundial,	cuando	eliminaban	a	ciudadanos	improductivos	con	
el	 fin	 de	 crear	 una	 sociedad	 sin	 defectos.	 Esas	 personas	 no	 han	 elegido	 esa	
enfermedad,	y	ya	tienen	suficientes	problemas	con	padecerla.	Tampoco	estaría	de	
acuerdo	 con	 permitir	 el	 aborto	 en	 caso	 de	 que	 la	 madre	 padeciera	 una	
enfermedad	psíquica.	Muchas	personas	recurrirían	a	esta	ley	para	abortar	aunque	
no	 les	ocurriera	nada	grave	que	pudiera	afectar	a	 la	 educación	de	 su	hijo.	Y	en	
una	situación	desesperada,	en	el	caso	de	que	la	enfermedad	del	progenitor	fuera	
realmente	cierta,	se	podría	recurrir	a	dar	al	niño	en	adopción.	
El	tema	del	aborto	es	muy	criticado	y,	por	el	contrario,	muy	apoyado	hoy	en	día.	
Todo	depende	del	punto	de	vista	del	que	se	mire.	Antes	de	acordar	una	ley	acerca	
de	 este	 tema,	 se	 han	 de	 considerar	 la	 situación	 y	 todas	 las	 cuestiones	 éticas,	
sociales	y	culturales,	para	así	adoptar	una	forma	de	actuar	cada	vez	más	humana.	
Se	debe	 tener	 en	 cuenta	que	el	 aborto	 implica	matar	 a	una	persona	 inocente	 e	
indefensa,	pero	 también	que	no	en	 todos	 los	 casos	 sería	 adecuado	continuar	 la	
gestación	
hasta	 el	
nacimiento	
del	 niño.	 El	
aborto	 es	
un	 tema	
complicado	
de	 abordar,	
pero	
nosotros	
como	
cristianos	
debemos	
adoptar	 la	
manera	
más	
adecuada	de	actuar	en	favor	de	la	vida.	
	
Lucía	Castells	3º	ESO	
 
	


