
Las Preguntas y Respuestas Acerca de Aborto

Una guía provida para hablar sobre el aborto con la gente que esté a favor del aborto legal

Introducción

Para cambiar las opiniones y las actitudes, los que luchan en favor de la vida deben entablar 
discusiones educadas con los que están al favor del aborto legal, y obligar al lado pro-aborto a que 
expliquen y justifiquen sus creencias. 

Los que están al favor del aborto legal tienen que demostrar que los nonatos o no están vivos o no 
son seres humanos; o tienen que probar que aunque sí son seres humanos con vida, no merecen la 
protección por alguna razón principal. Estar continuamente repitiendo palabras vacías como 
“elección,” “libertad reproductiva,” y “derechos fundamentales” no son argumentos razonados.

Los que luchan a favor de la vida tienen que superar esta retórica, y desafiar a los oponentes a que 
entablen discusiones inteligentes y bien pensadas. 

Si ellos dicen…

¿Por qué está en contra del derecho a decidir de la mujer?

Usted diga…

¿El derecho a decidir qué? Pida que ellos terminen la frase. Con un poco de suerte, con esto se alega 
la conversación de la retórica vacía de la “elección.” Casi todos apoyan el derecho de la mujer a 
decidir sobre muchas cosas – en donde trabajar, en donde asistir a la escuela, con quien casarse, 
etc. Sin embargo, nadie debería estar a favor de la “elección” del aborto, porque el único propósito del 
aborto es la muerte de un ser humano inocente. Si las mujeres no pueden decidir legalmente que 
sean matados sus niños nacidos; ¿por qué debería ser legal que las mujeres tengan la opción de que 
sean matados sus niños no nacidos?

También, en realidad la mayoría de las mujeres no “eligen” abortar. Pagar $400 para que un 
desconocido acabe con la vida de su niño por nacer no es nada que las mujeres escogen libremente. 

La mayoría de las mujeres abortan porque sienten que no tienen los recursos financieros ni familiares 
para criar a un hijo y sienten que no tienen más opción. Cuando los que están a favor del aborto 
continuamente se enfocan en y dependen de la palabra “elección,” dan la impresión de que para la 
mujer, la decisión de abortar es tan trivial, tal como la decisión de elegir entre el sabor de helado que 
uno vaya a comer, chocolate o vainilla. Esto es horriblemente erróneo e ignora por competo los 
problemas verdaderos que se enfrentan las mujeres con embarazos no planeados. 

Las organizaciones y las personas pro-vidas quieren ofrecerles las soluciones verdaderas a las 
mujeres con embarazos no planeados. 

Si ellos dicen…

Deberían permitir que las mujeres controlen sus propios cuerpos y tomen sus 
propias decisiones sobre sus vidas reproductivas.



Usted diga…

Este argumento no reconoce la realidad científica de que una mujer embarazada ya ha reproducido y 
el niño creciendo dentro de ella no es parte de su cuerpo, sino un ser humano completamente 
diferente con un código genético distinto. Del momento de la concepción, está presente un ser 
humano nuevo y único. 

La palabra “concebir” en actualidad es un sinónimo para la palabra “producir.” El hecho de que un 
niño no nacido vive temporalmente dentro del vientre de su madre y es dependiente de ella para su 
subsistencia no significa que sea parte del cuerpo de su madre, o que se lo pueda matar porque se 
encuentra indefenso y por ser un estorbo. 

Si ellos dicen…

Nadie sabe cuándo comienza la vida.

Usted diga…

Si nadie supiera ni cuándo comienza a existir un ser humano distinto ni si los por nacer están vivos, 
¿no sería eso buen motivo para ilegalizar el aborto? Porque si no estamos seguros de que los por 
nacer sean seres humanos vivientes, ¿no toman riesgo las mujeres que abortan de sentenciar a la 
muerte a un ser humano viviente?

Antes de demoler a los edificios, los que destruyen el edificio se aseguran de que no haya seres 
humanos adentro ni en el vecindario. Una persona que afirma que está bien abortar porque nadie 
sabe cuándo comienza la vida se parece a un ingeniero de estructuras que piensa que no hay 
problema en hacer implosión antes de asegurarse de que nadie esté adentro. Si no estamos seguros 
de que los por nacer estén vivos, no deberíamos destrozarlos hasta que sepamos con certeza el 
100% de que no vivan. 

Es por eso que en los primeros días después del 11 de septiembre, los trabajadores quitando las 
ruinas del Centro de Comercio Mundial usaban las manos y los cubos, no maquinaria grande, porque 
había posibilidad de que estuviera abajo algún ser humano vivo. 

Sin embargo, en realidad es irrelevante el argumento mencionado anteriormente, porque la gente que 
toma el tiempo para investigar sobre el inicio de la vida humana encontrará una respuesta disponible 
en el campo científico de la embriología. Libros de texto de embriología importantes, y cualquier 
científico con conocimiento alguno del desarrollo prenatal, testificarán al hecho científico de que al 
unirse el espermatozoide y el óvulo en la concepción, ya ha comenzado la vida de un ser humano 
distinto. 

¿Cómo puede crecer y desarrollarse alguna cosa sin estar viva? ¿Existe cosa alguna que crezca, se 
desarrolle y se madure, pero que no esté viva? 

Si ellos dicen…

Yo personalmente estoy en contra del aborto, jamás abortaría, y me esforzaré 
para disminuir el número de abortos, pero creo que el aborto debe seguir 
siendo legal. 



Usted diga…

¿Por qué está usted personalmente en contra del aborto? ¿Por qué usted nunca abortaría? ¿Por qué 
quiere que haya menos abortos? 

La única razón por estar en contra del aborto en lo personal es porque el aborto le quita la vida a un 
ser humano inocente. Básicamente, dicen ellos que creen que el aborto mata a los niños, pero creen 
que matar a los niños debe seguir siendo legal. Sencillamente señalándoles este punto de vista y 
pidiéndoles que lo expliquen les obligará a examinar de nuevo su postura contradictoria. 

Si el aborto no le quitara la vida a un ser humano inocente, ¿por qué debería haber menos abortos? 
Si el aborto no matara a los niños, ¿para qué tendría problema aún con 20 millones de abortos 
anuales en los Estados Unidos?

Si ellos dicen…

Un feto puede ser un ser humano pero no es persona

Usted diga…

¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y una persona de la raza humana? ¿Acaso existen otros 
seres humanos que no son personas? 

Muchas personas que dicen que los por nacer no son personas no tendrán respuesta a estas 
preguntas, o tendrán que pensarlo un rato. Esto significa que en realidad no han pensado en lo que 
acaban de decir. Estos individuos dicen que los nonatos no merecen ser protegidos puesto que no 
son personas, pero ni siquiera ellos mismos tienen claro a qué llaman persona. Esto significa que a lo 
mejor, acaban de repetir algo que han oído una y otra vez, sin pensarlo bien. 

Cualquier calificación que elimine a los niños no nacidos del arbitrario ámbito de la personalidad, tales 
como la autoconciencia, la conciencia, la capacidad de sobrevivir solos, etc., también descalificará a 
otros seres humanos como los bebés, las personas en coma reversible, los que están conectados a 
un respirador, etc. Estas calificaciones también serán totalmente arbitrarias sin ninguna base en los 
hechos. ¿Por qué se deberían aceptar estas calificaciones en lugar de otras calificaciones arbitrarias 
como la altura, el peso, el coeficiente intelectual, el color de la piel, y el sexo? 

Si ellos dicen…

Un feto es sólo un ser humano potencial

Usted diga…
  
Un niño no nacido no es potencialmente un ser humano, sino un ser humano con mucho potencial. Si 
un niño por nacer no es ser humano ahora mismo, entonces ¿qué es? ¿Un pez? ¿Un perro? 
Cualquier cosa que es potencialmente algo en el futuro tiene que ser alguna cosa verdadera ahora 
mismo. Es un hecho científico que los padres humanos sólo pueden producir cría humana. ¿En qué 
momento llega a ser el niño no nacido un ser humano verdadero? ¿Por qué se hace ser humano 
verdadero en esta etapa del desarrollo, y no en otra etapa? 



Si ellos dicen…

¿Cómo es que puede pensar usted que un zigoto de una sola célula, más 
pequeño que el punto sobre la ‘i’, equivale moralmente a una mujer adulta? 

Usted diga…

Yo creo en una visión inclusiva de la humanidad que dice que todos los seres humanos son creados 
iguales y merecen el mismo respeto y la misma protección. Los seres humanos merecen ser 
protegidos independientemente del tamaño o el número de células que componen sus cuerpos. 
Adultos totalmente desarrollados no merecen más respeto y protección por tener más células o por 
pesar más. Este argumento se basa en la idea de que los humanos son valiosos por el tamaño y lo 
que son capaces de hacer. El valor de la vida humana no se basa en nuestro tamaño ni en lo que 
podemos o no podemos hacer, sino en la idea de que los seres humanos poseen el valor intrínseco, 
que quiere decir que los humanos son valiosos debido a lo que somos—humanos—y no debido a lo 
que somos capaces de hacer. 

La vida de cada ser humano debe ser respetado y protegido independientemente del tamaño y la 
capacidad. 

Si ellos dicen…

Un zigoto no tiene un cerebro ni ondas cerebrales. ¿No es verdad que 
decidimos que una persona ha muerto por la falta de funcionamiento del 
cerebro? ¿Cómo puede estar vivo un zigoto si no posee nada parecido a un 
cerebro? 

Usted diga…

Hay diferencia entre “aún no” y “nunca más.” Se consideran muertos los seres humanos maduros 
quienes carecen de un cerebro que funcione porque en esa etapa de desarrollo, necesitan un cerebro 
funcional para dirigir su desarrollo e integrar sus cuerpos. Un embrión a temprana edad, sin embargo, 
no necesita un cerebro para dirigir su desarrollo e integrarse. Un embrión no necesita un cerebro para 
vivir, mientras los humanos maduros no pueden vivir sin un cerebro.

Todos reconocemos que otros organismos que no tienen cerebros sin embargo están vivos. ¿Acaso 
no están vivos las plantas y los hongos porque no tienen cerebros? 

Si ellos dicen…

Si nuestro país ilegaliza el aborto, serán matadas miles de mujeres en abortos 
clandestinos brutales. 

Usted diga…

Primero, aunque murieran miles de mujeres a causa de los abortos ilegales eso no significa que el 
aborto deba ser legal. Este argumento sería válido solo si el aborto no matara a un ser humano, o 
sino deberíamos legalizar el robo armado y el asesino porque los ladrones y los asesinos a menudo 



son matados mientras cometen sus delitos o intentan escaparse. La posibilidad de que las mujeres 
mueran por hacer algo ilegal no quiere decir se deba legalizarlo. 

Segundo, son mentiras descaradas las cifras sobre las muertes de mujeres por causa del aborto 
clandestino que diseminan los activistas a favor del aborto. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 1972, el año antes de 
legalizar el aborto por el país entero, 39 mujeres murieron de abortos ilegales y 24 mujeres murieron 
de abortos legales. 

En un artículo del American Journal of Health en 1960, la directora médica de Planned Parenthood, 
Mary Calderone, concluyó que “el 90% de todos los abortos ilegales son practicados por médicos.” 
Parece que la gran mayoría de los “carniceros clandestinos” en el día 21 de enero de 1973, se 
convirtieron mágicamente en “médicos comprensivos que creen en el derecho a decidir de la mujer” 
el día 22 de enero de 1973. 

Si ellos dicen…

Las estadísticas dicen que el aborto es más seguro que llevar al niño a término. 
¿Para qué forzarles a las mujeres a arriesgarse la vida y la salud si no lo quieren 
hacer? 

Usted diga…

Si saliera un estudio que mostrara que tenían menos riesgo de morirse de enfermedad cardíaca las 
mujeres sin hijos que los con hijos, ¿serían justificadas las mujeres al matar a sus hijos para entonces 
correr menos riesgo? Esto es otro argumento a favor del aborto que tiene sentido solo si los nonatos 
no fueran seres humanos. 

Se debería señalar que las muertes a causa del aborto comúnmente no se reportan, o se registran 
bajo otras causas como “ruptura del útero” o “perforación del cuello uterino.” 

Al mismo tiempo, las muertes a causa del embarazo a menudo se registran a través de los nueve 
meses, aún las muertes que no tienen nada que ver con el embarazo, como las de accidentes 
automóviles. En Michigan, en enero de 2004, una chica llamada Tamia Russell se murió de 
complicaciones después de un aborto en el segundo trimestre. Aunque le dieron bastante publicidad 
a la muerte de Tamia, el Departamento de Salud Comunitaria de Michigan no reporta ninguna muerte 
a causa del aborto en su informe sobre abortos en Michigan en 2004. 

Defensores del aborto como Planned Parenthood afirman que el aborto es un procedimiento médico 
seguro y hasta afirman que es 11 veces más seguro que llevar a término el embarazo. Aún si 
reconozcamos estas cifras, no probarían nada mucho. Una cifra que emplea Planned Parenthood 
dice que la tasa de mortalidad por el aborto es el .6 por cada 100,000 procedimientos de aborto. Si es 
11 veces más peligroso el llevar un embarazo a término que abortar, esto significa que la tasa de 
muerte por embarazo es aproximadamente el 6.6 muertes por cada 100,000 embarazos.
Esto quiere decir que si una mujer aborta, tiene una probabilidad del 99.9994% de sobrevivir, 
mientras una mujer que lleva a término su embarazo tiene una probabilidad de 99.99934% de 
sobrevivir. La diferencia entre estos números no es significativa estadísticamente, es decir, 
estadísticamente, no se diferencian de forma significativa, sobre todo tomando en cuenta la variedad 
de variables que influyen tanto en el aborto como en el parto. 



Si ellos dicen…

Seguramente permitiría usted que abortara una mujer quien ha sido violada o es 
víctima del incesto, ¿verdad?

Usted diga…

La violación y el incesto son crímenes horríficos y los que cometen estos crimines deben ser 
castigados, y las víctimas deben ser apoyadas. Aunque las personas providas aborrecen la violencia 
de la violación, el aborto no deshace el daño que ha ocurrido. Cada niño no nacido, 
independientemente de cómo fuera concebido, es un ser humano vivo quien merece ser protegido. La 
niña por nacer es la segunda víctima del crimen y no debe ser tratada como si fuera el agresor. 

Definiciones

Roe v. Wade 
La decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto.

Doe v. Bolton
La decisión de la Corte Suprema de 1973, que acompaña la decisión Roe v. Wade, y permita 
el aborto por razones de salud de la madre. Abrió las puertas al aborto por cualquier razón 
durante los nueve meses del embarazo, debido a que definieron tan ampliamente la salud.

Aborto
Es cualquier procedimiento o técnica que se hace con el intento de causar la muerte de un 
niño no nacido desde la concepción hasta el nacimiento.

Aborto legal
A partir de las decisiones de la Corte Suprema de Roe v. Wade y Doe v. Bolton, el aborto es 
legal en los Estados Unidos.

Pro-aborto
Una referencia a cualquier individuo o grupo quien apoya el aborto.

Provida
Uno que cree en la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La 
gente provida está en contra del aborto, la eutanasia, la investigación con células madre 
embrionarias, la clonación, etc.

Elección
Una palabra en clave para el aborto.

Pro-elección
Un término usado por los defensores pro-abortos y la mayoría de los medios de comunicación 
para describir el apoyo por el aborto legal.

Libertad reproductiva
El derecho legal de las mujeres a elegir un aborto en lugar de la vida/el nacimiento de su niño 
no nacido. Un eufemismo para decir el aborto.



Derechos fundamentales
Los derechos básicos de todos los estadounidenses según la Constitución de los Estados 
Unidos. 

Embarazo
El estado de estar embarazado; el periodo desde la concepción hasta el nacimiento cuando 
una mujer lleva un niño prenato en desarrollo en el útero. 

Embarazo no planeado
Un embarazo no deseado, inesperado, o inconveniente.

Concepción
El momento en el que se unen el óvulo femenino y el espermatozoide masculino para crear un 
nuevo y único ser humano vivo. 

Embrión
Una etapa temprana de crecimiento fetal desde el día 14 después de la concepción hasta la 
octava semana del embarazo.

Desarrollo prenatal
El crecimiento de un bebé en útero en cualquier etapa.

Espermatozoide
La célula sexual del hombre; el gameto masculino.

Óvulo
La célula sexual de la mujer; el gameto femenino.

Feto
Un niño no nacido en útero desde la octava semana del embarazo hasta el nacimiento. El feto 
es del latín para “jovencito” o “descendiente.”

Niños no nacidos o personas no nacidas
Los bebés en útero a cualquier etapa.

Zigoto
El producto de la unión de un óvulo femenino y un espermatozoide masculino para crear una 
nueva y única vida de una sola célula que se diferencia y se divida.

Aborto clandestino
Un término que se usa para describir la industria ilegal y secreta del aborto antes de Roe v. 
Wade y Doe v. Bolton. 

Planned Parenthood
El proveedor y defensor del aborto más grande del mundo, fundado por Margaret Sanger.


