ABORTO
DECISIONES HUMANAS QUE GRAVITAN
MISCELÁNEA XXXVII — 2012

1- El aborto realizado ante violación, o concepción no deseada, no se
hace solamente a un bebé ni a una mujer, inocentes, sino a la
naturaleza humana y a su civilización y supuesta cordura.
2- El aborto es un horror, se lo mire por dónde se lo mire, y en el cual
dos seres sufren.
3- El aborto causa —ineludiblemente— el aniquilamiento físico y/o
desmoronamiento psíquico de alguna de las dos víctimas: madre y
bebé son víctimas de las circunstancias y de la maldad de ciertos
hombres. —Todavía no se ha detectado ni certificado que una mujer
embarace a otra mujer—.
4- Tomar partido por cualquiera de las víctimas implica que a una de
ellas —totalmente inocente— la condenaremos a muerte, o a
sufrimiento infinito.
5- Quizá llegue pronto el día en que el conocimiento progresivo nos dé
las herramientas necesarias y mentales para saber hallar y discernir
una opción diferente y la cual no perjudique a ninguna de las
víctimas, y que todos, y ambas partes —abortistas y antiabortistas,
ambos grupos pro-vidas dignas— queden satisfechos y no vayan a
dormir a sus casas con las angustias dolorosas, en sus conciencias,
de haber condenado a un ser inocente.
6- Quien escribe estas líneas es un varón delirante que pretende
curarse, y quien varias veces estuvo con uno, u otro bando, y ello
seguramente se debió no sé si al conocimiento progresivo que cada
uno de nosotros adquiere cada día, o es propio de mi escasa
capacidad de análisis, de mi notoria debilidad intelectual, de mi
escasísima consistencia interior, o de las otras mil posibilidades que
se me evidencian apenas se me conoce de cerca, nomás. Hoy, por
ejemplo, no me atrevería a matar a ninguna de las dos víctimas; tal
mi fragilidad notoria.
—¡Ah, claro!, ¡Así quién no opina; sin tomar partido ni
decisión. ¡Que la responsabilidad la asuman otros!,
¿verdad? –gritó alguien a mis espaldas.
—Yo amo a ambas partes –repliqué.
—¡Qué bueno! ¡Qué cómoda comodidad la tuya, ¿verdad?
¡Quedas bien con Dios y con el Diablo!
—¿Quién es Dios y quién es el Diablo en este doloroso
intríngulis? –pregunté-.

Mas mi cuestionador ya no escuchaba; había partido a enfrentar a otro
indeciso inconsistente.
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The abortion not it make only to a baby neither to a woman …

