
¿AMPLIAR EL ABORTO? 

 

 

Solas y con 16 años 

Los padres no cuentan en la futura Ley de Salud Sexual y Reproductiva y 

de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Olvida la responsabilidad del padre 

en el origen del hijo y sólo dice que hace falta “el consentimiento expreso y por 

escrito de la mujer embarazada” (Art. 13). A continuación se refiere a la 

Interrupción “del embarazo a petición de la mujer” (Art. 14) y nada dice del 

padre. Ni una vez sale la palabra padre, pareja, hombre o varón, en este 

anteproyecto. 

El padre y la madre son necesarios para iniciar la vida del hijo, pero 

también para educar bien a los hijos. ¿Dónde queda la responsabilidad del 

hombre, colaborador necesario para dar vida a un nuevo ser humano? El 

hombre es, con la mujer, responsable de cuidar, educar y atender el hogar. 

Una sociedad que busca la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

de forma extraña rompe esta igualdad cuando hablamos de la procreación al 

vaciar de responsabilidad al hombre. 

La mujer, muchas veces, se encuentra sola y desorientada por un 

embarazo inesperado. Se deja sola a la mujer en la carga de la difícil decisión 

de abortar. Un “sobre cerrado”, con información de las ayudas si se quiere 

tener el hijo y, también, sobre los centros dónde abortar. Este punto es 

rechazado en el excelente informe del “Consejo Fiscal”. Y propone un 

asesoramiento obligatorio realizado por organismos independientes. Estos 

informarían de los “posibles riesgos y secuelas del aborto, las ayudas a las 

familias y otras opciones como la entrega en adopción". 

Este anteproyecto también provoca una gran preocupación porque una 

chica de 16 años, sin el consentimiento de los padres, podría abortar. No 

puede comprar tabaco, ni alcohol, ni puede conducir un coche… pero, podría 

abortar. Los padres son los primeros en amarla, son los más interesados en su 

bien, son sus mejores consultores para aconsejarla y apoyarla. Su exclusión, 

en definitiva, rompe los vínculos familiares y deja a la mujer más sola. 

 

Hoja Dominical del 30 de agosto. 
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