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¿Ha notado usted un giro en la estrategia por parte de los defensores del aborto?
¿Ha detectado el establecimiento de un nuevo fundamento filosófico para matar a
nuestros propios niños? Pienso que yo sí.
Al principio era un asunto de privacidad. El aborto era una cirugía simple, al nivel
de una vasectomía, y nadie debía estar escuchando las conversaciones de una mujer
con su doctor. El aborto era un procedimiento médico simple que removía del
cuerpo de una mujer un cúmulo de células sin sentimientos e indiferenciadas. Por
supuesto, este argumento se hizo cada vez más difícil de mantener, dado que los
ultrasonidos de bebés en el útero se generalizaron muchísimo.
En el pasado no tan reciente, el aborto fue llamado una decisión difícil que debía
dejarse a una mujer y su médico. Esa palabra, “difícil,” podía algún peso moral en la
conversación. Quiero decir, jamás es una “decisión difícil” hacer que a uno le
extirpen un lunar o una masa pre-cancerosa. Es sólo tejido, y el tejido sano lo
reemplazará. Indudablemente la dificultad del aborto requiere que reconozcas al
menos la potencialidad de que este bebé llegue a tener una vida propia.
Este argumento descendía un poco más al sendero filosófico al declarar que el
aborto debía ser “seguro, legal y raro.” ¿Por qué raro? La evidencia se acumula de
que un feto muy joven puede sentir dolor, que son seres humanos únicos y que son
totalmente distintos de sus madres aun cuando dependen de ellas. El aborto sólo
debiese ocurrir en situaciones extremas – según va el argumento. Pero lo que califica
como extremo debiese, una vez más, ser dejado a la madre y su médico.
Bueno, la gente se puso cada vez más incómoda con el aborto por cualquier razón
y en cualquier punto en el desarrollo del niño, de modo que comenzaron a
incrementarse las restricciones en las legislaturas estatales. ¿Puede sobrevivir el
bebé fuera del vientre? Puede que no se mate al bebé. ¿Puede el bebé sentir dolor en
el vientre? Puede que tampoco lo mate. ¿Está matando al niño por un defecto
genético, digamos que sea concebida una niña? No dejaremos que la mate por esa
razón.
Se requería un cuidado positivo. Tienes que proveer cuidado médico a un bebé
que nace vivo durante un aborto. Tienes que mantener registros médicos sobre la
mujer que acude a hacerse un aborto. Tienes que tener privilegios de admisión en un
hospital local para que, si rompes el útero de la madre mientras estás despedazando
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a su hijo, puedas transferir a la madre con sus registros médicos describiendo lo que
ha sucedido. Estas restricciones no les caen bien a los defensores del aborto.
En 2015 nos dimos cuenta que Planned Parenthood había negociado precios por
tejido fetal ocular (y materia cerebral, y espinas dorsales, y pies, y pequeños dedos)
y el escándalo se hizo tan grande que hubo un movimiento real para retirarle dólares
de impuestos federales a la organización (¡desgraciados radicales!).
Este era un puente demasiado lejos, y los defensores del aborto establecieron su
argumento a favor del aborto sobre un nuevo fundamento moral. El aborto es bueno,
y es bueno en sí mismo. El hecho de matar a tu hijo es algo que se ha de celebrar.
Debieses GRITAR TU ABORTO. Que el mundo sepa lo bueno que es matar a tu bebé.
Mejor para él, mejor para la madre, mejor para la sociedad. El aborto ya no es un
mal necesario – se ha vuelto un imperativo moral.
Hoy escribimos himnos sobre nuestros abortos. Levantamos nichos virtuales con
imágenes de ultrasonido de nuestros bebés para poder hablarles sobre lo agradecidos
que estamos de tener el derecho de matarlos. Exigimos que el feto se nos una en
nuestra adoración de nosotros mismos.
Damas y caballeros, les presento la canción de cuna fetal:
https://youtu.be/OsP7xtorm0o
Pueden escuchar también una entrevista con Al Stout en http://bit.ly/2S3lMCX
Alan Stout es el Pastor Asociado en la Iglesia Providencia en Pensacola, FL., y
activo defensor pro-vida en la comunidad de Pensacola. Sirve en la junta del
Emerald Coast Coalition for Life. El sitio web de esta organización es
https://www.eccfl.org/

Este artículo fue traducido del idioma inglés y se encuentra disponible en
http://kuyperian.com/the-shifting-strategy-of-pro-abortion/
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