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LA MUERTE DE UN NIÑO
Nota III
Resumen: Los defensores del aborto han procurado
cubrir su naturaleza criminal mediante terminología
confusa o evasiva, ocultando el asesinato con jerga
como “interrupción voluntaria del embarazo” o bajo
conceptos como “derecho a decidir” o “derecho a la
salud reproductiva”. Ninguno de estos artificios del
lenguaje, sin embargo, pueden ocultar el hecho de
que el aborto es un infanticidio.
Mentiras y Verdades sobre el Aborto
Para justificar este crimen abominable, los abortistas han inventado una gran cantidad de falsos argumentos que se han difundido insistentemente, especialmente en aquellos países donde, con cualquier
motivo, intentan buscar la legalización del aborto o
ampliarlo allí donde ya se ha legalizado alguna de
sus formas. Revisemos algunas de estas mentiras y
cuál es la verdad.
Mentira 1: Es inhumano no legalizar el “aborto terapéutico” que debería realizarse cuando el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un
mal grave y permanente.
La Verdad: En este caso el término “terapéutico” es
utilizado con el fin de confundir. “Terapia” significa curar y en este caso el aborto no cura nada. Actualmente, la ciencia médica garantiza que prácticamente no hay circunstancias en la cual se deba optar entre la vida de la madre o la del hijo. Ese conflicto pertenece a la historia de la obstetricia. Ya en
1951, el Congreso de Cirujanos del American College dijo que “todo el que hace un aborto terapéutico
o ignora los métodos modernos para tratar las complicaciones de un embarazo o no quiere tomarse el
tiempo para usarlos”.
El temido caso de los embarazos “ectópicos” o que
progresan fuera del útero materno están siendo manejados médicamente cada vez con mayor facilidad.
Por otro lado, el código de ética médica señala que
en el caso de complicaciones en el embarazo deben
hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a
madre e hijo y nunca tener como salida la muerte
premeditada de uno de ellos.
Mentira 2: Es brutal e inhumano permitir que una
mujer tenga el hijo producto de una violación; por
ello, para estos casos, debería legalizarse el aborto
llamado “sentimental”.

La Verdad: En primer lugar los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. En
Estados Unidos, por ejemplo, la violación es un serio
problema, aproximadamente 78.000 casos fueron
reportados en el año 1982. Esta cifra es más importante si se tiene en cuenta, que del 40% al 80% de
las violaciones no se denuncian. En estos casos los
embarazos son extraordinariamente raros, por varias causas. Por ejemplo, las disfunciones sexuales
en los violadores, cuya tasa es extremadamente alta.
En tres estudios se ha constatado que el 39, el 48
y el 54% de las mujeres víctimas del ataque no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. En otro estudio se comprobó que el 51% de
los violadores experimentaron disfunciones que no
les permitieron terminar el acto sexual. Otra causa
por la que son extremadamente raros los embarazos por violación: la total o temporal infertilidad de
la víctima. La víctima puede ser naturalmente estéril; puede ser muy joven o muy vieja, puede estar ya
embarazada o puede haber otras razones naturales.
El 43% de las víctimas se encontraba en estas categorías. La víctima puede estar tomando anticonceptivos, tener un DIU o ligadura de trompas, el 20% se
situaba en esta categoría. Así, sólo una minoría de
las víctimas tienen un potencial de fertilidad.
Además de la infertilidad natural, algunas víctimas
están protegidas del embarazo por lo que se ha llamado stress de infertilidad; una forma de infertilidad
temporal como reacción al stress extremo.
El ciclo menstrual, controlado por hormonas, es fácilmente distorsionado por un stress emocional y
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puede actuar demorando la ovulación; o si la mujer
ya ha ovulado, la menstruación puede ocurrir prematuramente.
Un estudio determinó que se registraron solamente el 0,6% de embarazos en 2190 víctimas de violación. En una serie de 3.500 casos de violación en
10 años en el Hospital San Pablo de Minneapolis,
no hubo un solo caso de embarazo.
Procurar una legislación en base a una excepción
en vez de una regla es totalmente irracional desde
el punto de vista jurídico. Es obvio que el espantoso crimen de la violación es utilizado para sensibilizar al público en favor del aborto, al presentar al
fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor.
Es claro que la mujer ha sufrido una primera espantosa agresión, la de la violación. Presentar el aborto como una “solución” es decir que un veneno hay
que combatirlo aplicando otro. El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido en
una violación. Al contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto tiene de por sí.
Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente, que no carga para nada con la brutal
decisión de su padre genético.
Por otro lado, los legisladores más expertos señalan que legalizar el aborto “sentimental” es abrirle
la puerta a serias complicaciones jurídicas: prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de
la mujer y, por tanto, una violación.
Finalmente, el argumento más importante, es que el
aborto por violación no es siquiera aceptado por sus
verdaderas víctimas, las mujeres violadas.
Mentira 3: Es necesario eliminar a un niño con deficiencias porque él sufrirá mucho y le ocasionará
sufrimientos y gastos a los padres.
La Verdad: Este principio, conocido como “aborto
eugenésico”, se basa en el falso postulado de que
“los lindos y sanos” son quienes deben establecer el
criterio de valor de cuándo una vida vale o no. Con
ese criterio, tendríamos motivo suficiente para matar a los minusválidos ya nacidos.
Por otro lado, científicamente, las pruebas prenatales no tienen seguridad del 100% para determinar
malformaciones o defectos. Por ejemplo, en el caso
de la rubeola, revisando 15 estudios de importancia, se encontró que sólo el 16,5% de los bebitos tendrían defectos. Quiere decir que el aborto por causa de la rubeola matará a 5 criaturas perfectamente sanas por cada bebé afectado.
Por último, ¿Quién puede afirmar que los minusválidos no desean vivir? Una de las manifestaciones contra el aborto más impresionantes en el estado norteamericano de California fue la realizada por
un numeroso grupo de minusválidos reunidos bajo
un gran cartel: “Gracias mamá porque no me abortaste”. El Dr. Paul Cameron ha demostrado ante la
Academia de Psicólogos Americanos que ho hay di-

ferencia entre las personas normales y anormales
en lo que concierne a satisfacción de la vida, actitud hacia el futuro y vulnerabilidad a la frustración.
“Decir que estos niños disfrutarían menos de la vida
es una opinión que carece de apoyo empírico teórico”, dice el experto. Incluso son numerosos los testimonios de los padres de niños disminuidos física
o mentalmente que manifiestan el amor y la alegría
que esos hijos les han prodigado.
Mentira 4: El aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado.
La Verdad: Este es un argumento absurdo. 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. Se ha podido comprobar que en los países donde el aborto está legalizado, se incrementa la violencia de los padres sobre los niños, especialmente la de la madre
sobre sus hijos aun cuando sean planificados y esperados. La respuesta a esto es que cuando la mujer violenta su naturaleza y aborta, aumenta su potencialidad de violencia y contagia ésta a la sociedad, la cual se va haciendo insensible al amor, al
dolor y a la ternura.
Continuará
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La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido
ha elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Levanta mi corazón a Ti en el cielo, y no me dejes
andar vagando por la tierra. Tú solo me seas dulce desde ahora para siempre; pues Tú solo eres mi
manjar y bebida, mi amor, mi gozo, mi dulzura y todo mi bien. ¡Oh, si me encendieses todo con tu presencia, y me abrasases y transformases en Ti para
ser un espíritu contigo por la gracia de la unión interior y por la efusión de un amor abrasado!
No consientas que me separe de Ti, ayuno y seco; sino pórtate conmigo piadosamente, como lo has echo
muchas veces con tus Santos de un modo admirable. ¡Qué extraño sería que yo me abrasase todo en
tu amor, sin acordarme de mí, siendo Tú fuego que
siempre arde y nunca cesa, amor que limpia los corazones y alumbra el entendimiento!
Capítulo XVII: Del amor fervoroso y vehemente
deseo de recibir a Cristo.
EL ALMA: Con suma devoción y abrasado amor, con
todo el afecto y fervor del corazón, deseo, Señor, re-
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cibirte en la comunión, como lo desearon muchos
Santos y personas devotas que te agradaron mucho
con la santidad de su vida, y tuvieron devoción ardentísima. ¡Oh Dios mío, amor eterno, todo mi bien,
felicidad interminable! Deseo recibirte con el deseo
más vehemente y con la reverencia más digna, cual
jamás tuvo ni pudo sentir ninguno de los Santos.
Y aunque yo sea indigno de tener aquellos sentimientos devotos, te ofrezco todo el afecto de mi corazón, como si yo sólo tuviese todos aquellos inflamados deseos.
Y cuanto pueda el alma piadosa concebir y desear.
Todo te lo presento y te lo ofrezco con humildísima
reverencia y con entrañable fervor.
Nada deseo reservar para mí, sino ofrecerme en sacrificio con todas mis cosas voluntariamente, y con
el mayor afecto.
Continuará
RESUMEN: Un sacerdote es aparentemente poseído y sus fieles buscan
la forma de liberarlo.

Capítulo 64
La sorpresa se dibujó
en el rostro de todos los
presentes ante la llegada de la inesperada visita. Se trataba del exguitarrista de la Parroquia, que luego de su encuentro personal con los demonios que poseían al párroco había huído buscando refugio en un culto Pentecostal de las cercanías. Ahora se presentaba nuevamente para hablar con ellos. ¿Qué extraños sucesos
le habían hecho cambiar de opinión una vez más en
tan corto lapso?.
- ¡La solución!- dijo con aire convencido luego de saludar con naturalidad a todos los presentes y tomar
asiento entre ellos en su antiguo lugar, como si nada hubiese pasado -He venido a traer la solución a
la enfermedad... ejem... del párroco.
- Pero vos te alejaste por miedo, ¿qué te hace sentirte
seguro ahora, como para volver a enfrentarte a...?
-¡Los poderes del pastor!- interrumpió con entusiasmo verdadero el muchacho. ¡Yo lo he visto sacarle un
demonio grande como una montaña a un hombre, sin
el menor esfuerzo! Nadie me lo contó... ¡yo lo vi con
mis propios ojos!
Todos se miraron, intrigados, con una mezcla de curiosidad y asombro.
El joven sacerdote auxiliar tomó la palabra:
-¿De verdad te parece que él podría ayudar?
- Por supuesto. Es increíble cómo lo dominó delante
de todos, solamente con la Biblia en la mano. Toda la
gente fue testigo...
-Yo no creo que sea posible semejante cosa- dijo el
doctor con algo de indignación.
-Yo sí -replicó la presidenta de la Legión de MaríaDespués de todo es un hombre de Dios. ¿Qué impor-
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

SEPTIEMBRE
S. 30 San Jerónimo.
OCTUBRE
D. 1º Santa Teresita del Niño
Jesús.
L. 2

Santos Ángeles Custodios.

M. 3

Nuestra Señora del Rosario del Milagro.

Mi.4

San Francisco de Asís.

J. 5

Santa Faustina.

V. 6

San Bruno.

ta si es de otra iglesia si todos creemos en un mismo Dios?... Yo lo llamaría.
- Pero él no vendría- terció otro de los miembros
de la comunidad -Porque nos considera sus enemigos y...
- Ya hablé con él y me dijo que sí- se apresuró a contestar el joven- Esta noche puede, después del culto, yo lo acompañaría...
- Después de todo, no tenemos nada que perder- acotó otro destacado del Consejo Pastoral parroquial Por último, los demonios se las agarrarían con él y
nosotros quedaríamos libres del problema.
El sacerdote auxiliar observaba todo con gran turbación. Deseaba como nadie que esta pesadilla
acabara, aunque hubiese que recurrir a alguien de
“afuera” (siempre que no fuese esa vidente y sus
mensajes).
Se decidió por votación y la mayoría optó por aceptar la ayuda del pastor, siempre que éste se comprometiera a no dar a conocer los hechos públicamente.
A esa misma hora, en un pequeño bar alejado del
centro, tres hombres se hallaban sentados a una
mesa esperando a alguien. En sus rostros se veía la
impaciencia y el fastidio por la tardanza del cuarto
hombre. Alguien con buena memoria para los rostros hubiese advertido que eran los tres mismos
hombres que participaron del exorcismo en el templo Pentecostal: el endemoniado gigantesco y los
dos “familiares” que lo habían detenido para que el
pastor lo “liberara”. El reloj siguió su marcha hasta que la puerta se abrió sigilosamente dejando paso al esperado “cuarto invitado”. Al verlo, los hombres se pusieron de pie.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
con imposición de manos
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4-256-8846

Visite el “SANTUARIO

DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
La Epifanía manifiesta que
“la multitud de los gentiles
entra en la familia de los patriarcas”.
La Presentación de Jesús en
el templo lo muestra como el
Primogénito que pertenece al
Señor. Con Simeón y Ana toda la expectación de Israel es la que viene al Encuentro de su Salvador (la tradición bizantina llama así
a este acontecimiento). Jesús es reconocido como el
Mesías tan esperado, “luz de las naciones” y “gloria
de Israel”, pero también “signo de contradicción”. La
espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, perfecta y única, la de la Cruz que dará la salvación que Dios ha preparado “ante todos los pueblos”. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz:
“Vino a su Casa, y los suyos no lo recibieron”. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de
Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como
el liberador definitivo.
Los misterios de la vida oculta de Jesús.
Jesús compartió, durante la mayor parte de su vida,
la condición de la inmensa mayoría de los hombres:
una vida cotidiana sin aparente importancia, vida
de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la
ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este período se nos dice que Jesús estaba “sometido” a sus
padres y que “progresaba en sabiduría, en estatu-
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ra y en gracia ante
Dios y los hombres”. Con la sumisión a su madre
y a su padre legal,
Jesús cumple con
perfección el cuarto mandamiento.
Es la imagen temporal de su obediencia filial a su
Padre celestial. La
sumisión cotidiana
de Jesús a José y
a María anunciaba
y anticipaba la sumisión del Jueves
La huida a Egipto
Santo: “No se haga
mi voluntad ...”. La
obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que
la desobediencia de Adán había destruido.
La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en
comunión con Jesús a través de los caminos más
ordinarios de la vida humana: Nazaret es la escuela
donde se comienza a entender la vida de Jesús: la
escuela del Evangelio. Una lección de silencio ante
todo. Que nazca en nosotros la estima del silencio,
esta condición del espíritu admirable e inestimable. Una lección de vida familiar. Que Nazaret nos
enseñe lo que es la familia, su comunión de amor,
su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado
e inviolable. Una lección de trabajo. Nazaret, ¡oh,
casa del “Hijo del Carpintero”!, aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano; cómo querríamos, en
fin, saludar aquí a todos los trabajadores del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino.
Continuará

