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La vida es un derecho inherente para quienes ya 

somos, pero ¿lo es para quienes no son todavía? 

Quienes tenemos la fortuna de ser y estar tenemos 

derecho a la vida y obligación a luchar por ella, 

pero ese derecho, ese privilegio no nos fue dado en 

nuestra concepción, sino que nos fue otorgado por 

la magnificencia de una mujer. 

Cuando la mujer se asume como individuo pensante, 

fuerte y responsable, toma la decisión de tener o no 

un hijo. Motivos para el sí y para el no son muchos y 

válidos, y esos motivos deben ser respetados.

Life is certainly a right, but  for those who already 

are, but, is it possible that anyone unborn is entitled 

for life before birth? We are fortunate for being and 

living, so,  we all have an obligation to fight for our 

life, but this right, this privilege was no given on the 

ground of being unborn, but through the generosity 

of a woman.

When a woman considers herself like a thinking, 

strong and responsible human being, she decides 

having or not a baby. There are a lot of reasons for 

having it or not,  but all of these reasons are deeply 

valid and should be respected. 
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EL ABORTO Y LA LUCHA 
POR LA VIDA

Hace pocos meses, Irlanda, uno de los 
países europeos con mayor tradición 
católica, vivió uno de los momentos 

feministas más importantes en su historia. Con 
una mayoría arrolladora, los irlandeses votaron a 
favor de la mujer, aquella que lucha, trabaja, vive 
y toma la decisión más importante de su vida: 
tener o no tener un hijo. 
 Muchas campañas pro-vida intentan, 
por medio de campañas lastimosas que incitan 
a la culpabilidad, promulgar el derecho a la 
vida desde antes de nacer, sin tomar en cuenta 
el antes y después de un embarazo. Quienes 
abogan en contra del aborto omiten algo 
fundamental: es la mujer quien nos otorga el 
derecho a la vida. No la sociedad, no la familia, 
no un hombre o una pareja; al final, la decisión 
la toma una mujer. 
 Si yo soy y estoy aquí y ahora fue por la 
decisión de una mujer. Cuando la mujer decide 
tener un hijo, es una decisión egoísta que se 
fundamenta en sus propios anhelos, sueños y 
expectativas. Sin embargo, cuando una mujer, 
por los mismos motivos, decide interrumpir el 

embarazo, es juzgada tanto moral como social y, 
a veces, penalmente. 
 La decisión de tener un hijo debería ser 
tan controversial como la decisión de un aborto. 
Desde el momento de conceptualizarnos como 
humanos, es decir, en el momento mismo de 
nuestro nacimiento, tenemos derecho a la vida; 
de eso no hay duda, pero también tenemos 
derecho a la alimentación, a la salud, al bienestar, 
al amor y a la felicidad. Todos estos derechos, al 
menos en los primeros años de existencia, son 
responsabilidad principalmente de una madre. 
Sin embargo, nadie ignora que la realidad 
de muchos, desde el momento mismo de su 
nacimiento, carece de todo tipo de confort y está 
llena de terribles miserias. 
 No justifico el aborto. Como lo indico, 
es una decisión personal, pero tampoco estoy a 
favor de la vida que se otorga en inconsciencia, 
sin responsabilidad y valor. Las campañas pro 
vida pueden opinar, y también las mujeres que 
decidieron tener hijos. De hecho, todos podemos 
opinar y hacernos escuchar, es uno de los 
derechos que vienen adheridos al propio derecho 
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de ser, de existir, pero a lo que no tenemos derechos 
es a juzgar. 
 Detengamos esa tendencia a juzgar con dolo 
y a dar soluciones que tan sólo provocan problemas 
mayores. Un niño no querido es un niño abandonado, 
maltratado e infeliz. No intentemos que una madre 
tenga un hijo sólo porque a nuestro parecer es la 
forma correcta de actuar. Niños desgraciados que 
nacieron porque sus madres tomaron la “decisión 

correcta”, en verdad, hay muchos. 
 Aprendamos a ser tolerantes y a no olvidar 
que cuando una mujer se mira a sí misma y se 
asume como un individuo fuerte, inteligente y lo 
suficientemente responsable para no continuar con 
un embarazo merece ser tan respetada como aquella 
que, con plena conciencia y voluntad, decidió tener 
un hijo.
 Al final, la decisión es de una mujer.
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