
¿AMPLIAR EL ABORTO? 

 

 

Aborto hasta la semana 14, la 22 o hasta el final. 

El Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido enviado al Congreso para ser 

aprobado. Impone, en primer lugar, que el aborto provocado es un derecho, 

cuando realmente no existe el derecho a matar. Hay el derecho del ser humano 

a vivir. Provocar la muerte va en contra de la paz, la concordia entre las 

personas, la continuidad de la sociedad y, también, del respeto a la vida dada 

por Dios con la colaboración de los esposos. 

En segundo lugar, es necesario explicar que, en la práctica, habrá aborto 

libre hasta la semana 22 de embarazo. Este anteproyecto permite el aborto 

provocado, sólo por decisión de la mujer, hasta la semana 14 de embarazo. 

Pero también, hasta la semana 22, si hay un riesgo grave por la vida o la salud 

de la embarazada. 

El 97% de los abortos provocados hasta ahora son realizados diciendo 

que hay un peligro grave para la «salud psíquica» de la madre. Se puede 

prever que, conociendo la facilidad actual por obtener el certificado del 

psiquiatra, y pese a que se pedirán dos certificados, no será complicado y la ley 

permitirá fácilmente abortar hasta la semana 22 de embarazo. 

Hace falta resaltar que se define la salud como el «bienestar físico, mental 

y social» y no se trata tan sólo de ausencia de afecciones o enfermedades. Así, 

es necesario el bienestar social para tener un hijo y se podría justificar el aborto 

por no haber logrado este bienestar. Se puede preguntar, entonces, ¿cómo y 

quién definirá objetivamente el bienestar social? ¿Un minusválido tiene 

bienestar social? ¿Y un desempleado? ¿Y una persona mayor dependiente? 

Finalmente, si el feto está enfermo decae en su derecho a vivir. Tras la 

semana 22 y hasta el día antes de nacer, la vida del feto puede estar 

amenazada si no tiene buena salud. Depende de un comité de expertos que, 

formado sólo por personas que no se hayan manifestado contra el aborto, dé el 

visto bueno. 
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http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=psiquiatre

