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Dios; porque el aborto no es otra cosa
que un asesinato y no podemos matar,
mucho menos a aquel que no se pue-
de defender”. Es así que unos cuantos
días antes de que se aprobara la inicia-
tiva de ley, en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, el papa Benedic-
to XVI expresó su rechazo a “una ley
mexicana” en una carta enviada a la
83 Asamblea General del Episcopado
Mexicano. Días después de aprobada
la ley, el vocero de la Arquidiócesis
Primada de México, Hugo Valdemar,
declaró que Marcelo Ebrard y todos los
legisladores que votaron en favor de la
despenalización del aborto quedaron
excomulgados: “Tengan la decencia de
no entrar a la Catedral ni a ninguna
otra iglesia católica del mundo hasta
que no sean perdonados”.

Estas opiniones han sido refutadas,
en especial, por organizaciones femi-
nistas. Aclaran que el cambio en el
Código Penal capitalino no significa
que las mujeres deberán recurrir a esta
práctica en forma obligatoria, sino que
sólo se garantiza el derecho de la mu-
jer a decidir sobre su sexualidad y re-
producción. Así también, la ALDF ini-
ció una campaña informativa sobre las
reformas al Código Penal, ya aproba-
das, sobre la quinta causal que libera-
rá a las mujeres de responsabilidad
cuando se practiquen un aborto hasta
la semana 12 de gestación. “Aborto es
la interrupción del embarazo después
de la décima segunda semana de ges-
tación”, señala uno de los artículos re-

formados por los congresistas locales
el pasado 24 de abril, pese a las protes-
tas de la Iglesia católica y de grupos y
partidos conservadores. El resto de los
artículos reformados establecen penas
de tres a seis meses de prisión o de 100
a 300 días de trabajo en favor de la co-
munidad para las mujeres que volun-
tariamente se sometan a aborto des-
pués de la décimo segunda semana de
gestación. Para aquellos que practi-
quen la interrupción del embarazo se
imponen de uno a tres años de prisión,
en caso de que se haga con consenti-
miento de la mujer, y de cinco a diez si
no existe tal aceptación. También se
modifica la Ley General de la Salud de
la ciudad de forma se que considere
obligatorio y prioritario atender las so-

licitudes de aborto. Todos estos linea-
mientos, ya publicados en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, obligan
también a promover y aplicar “perma-
nentemente y de manera intensiva” po-
líticas integrales de educación sexual
y a buscar reducir el índice de abortos
a través de la prevención de embara-
zos no deseados.

Una verdad incuestionable es que
la despenalización del aborto evitará
más muertes maternas. En un comu-
nicado de GIRE (Grupo de Información
y Reproducción Elegida, A.C.) se des-
taca que en el más reciente informe de
la Organización Panamericana de la
Salud (órgano regional de la OMS), el
aborto inseguro es la primera causa de
mortalidad materna en América Lati-

na: “Su ilegalidad en casi todos los paí-
ses de la región hace imposible cono-
cer la magnitud real de su impacto e
impide la búsqueda de soluciones”.2

Algunas cifras de GIRE (comunicado del
16 de marzo del presente año) resul-
tan escalofriantes:

1. “El D. F. concentra el 14% del total de
las muertes por aborto a nivel nacional,
además que, en el D. F., el aborto repre-
senta la tercera causa de muerte mater-
na, mientras que a nivel nacional repre-
senta la quinta causa.3

2. Se calcula que, por año, mueren en el
país aproximadamente 100 mujeres por
abortos inseguros. Esto indica que, en el
D. F., mueren 14 mujeres al año por abor-
tos inseguros. Una mujer por mes.

3. Entre los años 2002 y 2006, la Secreta-
ría de Salud del D. F. realizó 66 inte-
rrupciones legales de embarazos (por
violación y por razones de salud).4

4. A nivel nacional, el 80% de las mujeres
embarazadas no tenían deseos de tener
un hijo al momento de embarazarse. (8
de cada 10).

5. Existen 1 204 548 mujeres embarazadas
en el país. Sólo 117 654 tenían deseos
de embarazarse, es decir, menos del 15%.
Del resto, 144 601 deseaban esperar más
tiempo. 882 293 no querían embarazar-
se. Del total de embarazos no deseados,
el 36.2% se presenta en mujeres meno-
res de 20 años.5

6. El número de abortos inducidos en Méxi-
co es estimativo, pues al tratarse de un
hecho muchas veces clandestino, hay
subregistro. Las cifras confiables hablan
de 102 000 abortos inducidos al año
(Conapo) a 553 000”.6

ES PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE imagi-
nar una posición política de derecha
que (al menos en nuestro orbe) no
tenga a la mitología cristiana como
eje central de su ideología. El cris-
tianismo, a su vez, es aparentemente
la más humanista de las religiones:
toda su doctrina gira en torno al des-
tino del hombre; el hombre, la histo-
ria que va de su pecado original al
momento de su salvación ocupa la
parte principal de toda la historia
de la creación divina; el propio hi-
jo de Dios se habría sacrificado para
redimir a los hombres.

Sin embargo, dos razones permi-
ten afirmar que, al contrario de lo
que parece, la derecha es una posi-
ción política esencialmente anti-hu-
manista.

En primer lugar, mirando los he-
chos más allá de los programas, las
políticas de derecha sólo respetan ese
“humanismo cristiano” en la escasa
medida en que no estorba la identi-
ficación que más les importa, que es
la que les lleva a defender los intere-
ses capitalistas, intereses que, como
es reconocido por todos, se imponen
inevitablemente a través de la explo-
tación y la destrucción de seres hu-
manos. “Sepulcro blanqueado“, la
derecha, realistamente, rechaza por
suicida introducir, como debería ha-
cerlo en tanto que “buena cristiana“,
el principio de la “caridad“ como eje
de sus planteamientos de política
económica.

En segundo lugar, incluso si lo
respetara plenamente, la derecha es-
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taría afiliándose a un “humanismo“,
el cristiano, que está en sí mismo le-
jos de reivindicar efectivamente la
dignidad de lo humano.

El humanismo cristiano es en
verdad un anti-humanismo porque
es un engendro conceptual –contra-
dictorio, sacro-profano, inimaginable
siquiera, si uno lo quiere tomar en
serio– en el que la exaltación de lo
humano se hace, pero sólo después
de haberlo disminuido ontológica-
mente de manera radical.1

La ultraderecha considera inne-
cesaria la hipocresía de la simple de-
recha: ella es abiertamente antihuma-
nista. Reivindica la sujetidad como un
atributo inalienable del Ser o de Dios
y ve en la del ser humano una sim-
ple manifestación de ella. Condena
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De acuerdo con información de
Ipas, las restricciones legales al aborto
no reducen el número de abortos. Se
señala que la “prevalencia del aborto
inseguro es la más alta en los 82 paí-
ses con la legislación más restrictiva,
donde 23 de cada 1000 mujeres de 15
a 49 años experimentan un aborto. En
cambio en los 52 países que tienen las
leyes más liberales, la tasa baja a 2
abortos por cada mil mujeres. La situa-
ción legal del aborto, en cambio, afec-
ta la calidad y seguridad del proce-
dimiento. Donde el aborto es ilegal,
causa, en promedio, 30 veces más
muertes maternas que en los países
donde es legal a solicitud de la mu-
jer”.7 Parece casi innecesario reiterar
que la despenalización del aborto y el
libre acceso a servicios de salud sexual
y reproductiva disminuirá el número
de muertes y de trastornos graves que
causan en México los abortos insegu-
ros. A este serio problema de salud
pública se agrega un factor económi-
co. La atención a las complicaciones
del aborto consume importantes recur-
sos del sector salud. En un estudio re-
ciente llevado a cabo por el Population
Council y la organización internacio-
nal PATH (Estimating the Cost of Un-
safe Abortion in Mexico City, PATH Fi-
nal Report. February 17, 2006), se ha
estimado que “las complicaciones del
aborto, en un contexto ilegal y con téc-
nicas obsoletas (legrado intrauterino
instrumental) cuesta en la actualidad al-
rededor de 29 millones de pesos; en un
contexto legal y utilizando tecnología
moderna y segura (ej: aspiración mo-
derna endouterina) el costo podría re-
ducirse a menos de la mitad”.8♦

1 <www.ipas.org>.
2 “Equidad de género y salud en las Amé-

ricas a comienzos del siglo XXI”, en <www.gire.
org.mx>

3 Ipas México, a partir del análisis de da-
tos oficiales de la SSA.

4 Secretaría de Salud.
5 Periódico Reforma, 10 de diciembre de

2006, a partir de los datos del Instituto de Sa-
lud Pública. “Encuesta Nacional de la Di-
námica Demográfica 2006: resultados pre-
liminares”.

6 Instituto Alan Guttmacher.
7 Grimes, DA, Benson J, Singh S. et al.

“Unsafe abortion: the preventable pandemic”,
en <www.thelancet.com> publicado en línea
noviembre 1, 2006.

8 <www.ipas.org/spanish/womenshealth/
abortion_methods/default.asp>.
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la hybris del sujeto humano moder-
no, pero la ubica en la búsqueda que
la sociedad hace de su autonomía y
de la democracia, y no, como es real-
mente el caso, en la acción del Dios
cristiano metamorfoseado como va-
lor económico: Dios redivivo que ha
hecho de la creación divina un pro-
ceso planetario de acumulación de
capital y que apadrina toda medida
autoritaria, privada o pública, diri-
gida a someter la resistencia que ofre-
ce la sociedad a ese proceso.♦

1 Tal vez por eso, “sabiamente”, el papa, a co-
mienzos del siglo XVII, percibiendo que la re-
volución teológica del jesuita Luis de Molina
terminaría por desembocar en una reivindica-
ción ontológica del sujeto humano, del libero
arbitrio en la scientia media de Dios, se negó a
fomentarla, pese a la gran influencia que la
Compañía de Jesús tenía sobre él.

♦Mirilla
Parafraseando a Rodríguez
Zapatero cuando se apro-
bó la ley que permite a los
homosexuales el matrimo-
nio, podemos decir que
México es, desde el 24 de
abril, un país más decente.


