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Asunción, 2 de octubre de 2013.

Pronunciamiento sobre la Despenalización del Aborto

Sabida es la lucha cultural entre los que promueven la muerte y los de la
cultura de la vida. Nos queremos referir al lobby que se intenta hacer en el
Parlamento para la despenalización del aborto con el pretexto de evitar
muertes maternas. Tenemos la prueba de que en Chile bajó la tasa de muertes
maternas no por el aborto legalizado (que no lo es) sino por mejor atención de
la población.

El asunto es una cuestión cultural y de ideología y no de muertes maternas.
Tengamos en cuenta que la historia de la civilización tuvo su máxima conquista
con la protección del más débil (el derecho Romano, el Cristianismo, la
Democracia). Y hoy se pretende que los parlamentos que son la esencia de la
democracia, dictaminen contra la vida de los más débiles e inocentes, los no
nacidos. Asistimos efectivamente a un retroceso de la civilización, devolviendo
la última palabra al más fuerte que puede decidir, legislar, dictaminar sobre la
vida o muerte de los más débiles.

Opongámonos a esta corriente de pensamiento y aprendamos a discernir que
la vida de un embrión o feto no tiene ninguna diferencia en su naturaleza y en
la sustancia con la de un niño o de un adulto. A un embrión si lo dejamos vivir,
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tendrá su mismo genoma desde la concepción hasta la etapa de decrepitud y
muerte. La naturaleza racional de la especie tampoco cambia sea embrión,
feto, niño o adulto. En síntesis, estos embriones merecen respeto por la
dignidad de personas que tienen.

Además, si hoy se legalizara la eliminación de estos seres humanos, que pasara
mañana? Eliminaremos también a las personas con síndrome de Down, a las
personas con retraso mental, a los discapacitados, incluso a los ancianos que
ya no pueden valerse por si mismos y por lo tanto, en una sociedad materialista
y utilitarista, son una pesada carga y sería mejor deshacernos de los mismos?

Seamos inclusivos, respetemos y defendamos al débil, eso es ser civilizado. No
tengamos miedo de la superpoblación. Según las proyecciones, el Paraguay no
pasará de 11 millones de habitantes entre el 2050 y el 2100. El Paraguay está
lejos de ser un país superpoblado, habrá lugar para todos.

Apostemos por el desarrollo de las familias paraguayas, en el marco de
profundo respeto a la dignidad de cada persona y no por su eliminación.
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