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ABORTO 

 
Carta de lectores remitida por el Dr. Héctor Negri al diario LA NACIÓN   

-11 de enero de 2010- 
 
Señor Director de La Nación 
 

La posibilidad del aborto aparece propuesta desde tres puntos de vista. 
 

1. Algunos, entienden que la persona por nacer en realidad no es persona sino 
sólo un apéndice de la madre que puede ser voluntariamente eliminado por 
ella (como se elimina un grano, una verruga...) 
 

2. Otros, modifican esta idea desplazando el centro de la argumentación. Más 
allá de que pudiera reconocerse a quien aún no ha nacido un estatuto 
ontológico distinto al de una mera excrecencia, el mismo sólo serviría para 
permitir a la feminidad como género, el más alto grado de su plenitud 
posible: el de una maternidad realizada, Ubérrimamente, en la negativa a 
ser madre. 
 

3. Otros más, por último, lo entienden como una variante de la pena de 
muerte: como castigo no por hechos que obviamente la persona por nacer no 
habría podido realizar, sino por hechos ajenos (violación, falla en las 
previsiones frente al embarazo) o por su mera condición ontológíca de factor 
de perturbación, real o potencial. 

 
Desde el punto de vista jurídico estas propuestas son en todos los casos 

inadmisibles. 
 

La persona por nacer es ya una persona, que debe ser tratada en condiciones de 
no discriminación. Su alto grado de vulnerabilidad reclama una protección especial 
del derecho, que permita su desarrollo y su nacimiento. No hay razones de género 
que puedan oponerse a ello. La libertad que se ejerce contra otro es negación de si 
misma. 
 

Más allá de que la muerte como pena debe ser rechazada, nadie puede ser 
punido por hechos ajenos, ni sin el ejercicio previo del derecho a defensa. El castigo 
por consideraciones ontológicas es jurídicamente inadmisible. 
 

Se trata de principios incorporados definitivamente al patrimonio espiritual de 
la humanidad, cuya adquisición demandó siglos y de los que no es posible renegar 
sin una profunda claudicación de la cultura. 
 

Además: el derecho no es la norma última de vida. Es apenas un mínimo de 
ética con el que tratamos de construir la paz. 
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Por eso mismo, y aunque como propone el lector Alejandro Terroba en su carta 
de hoy, 11 de enero, el tema se planteara fuera de la interpretación religiosa, no 
estaría mal que quienes defienden el aborto, pensasen , aunque fuese por un 
momento, un poco en Dios, antes de decidir. 


