COMENTARIO DE ACTUALIDAD

Nuestro Obispo Guillermo Vera Soto nos entrega una Palabra
respecto al proyecto que intenta despenalizar el aborto.

¡Abortemos el Aborto!
Es la consigna de nuestro Pastor, que nos invita a no quedarnos
indiferentes frente a esta realidad.

El Otro Rostro del Terrorismo
El mundo ha asistido con horror a los hechos terroristas de
Paris. Marchas, Jefes de Estados, gran parte del mundo
han manifestado su conmoción ante lo sucedido. No
queremos esta violencia en nuestro mundo, queremos que
haya respeto por al libertad de expresión, es lo que se ha
expresado. Todos sin duda estamos de acuerdo en esto.
Sin embargo, hay una triste realidad, que ante el
terrorismo intrauterino, así llamo al aborto, no siempre
hay el mismo rechazo sino que al contrario se va
promoviendo como nuevamente está sucediendo en
nuestra patria. ¡cuidado , no nos quedemos dormidos
Con el ánimo que todos estemos informados de lo que
está ocurriendo en el tema del aborto, quiero resumir una
información reciente muy importante.

El mundo fue conmocionado por estos
atentados recientemente acaecidos en
Fra n c i a . O j a l á n o s m o v i l i z á s e m o s
mayoritariamente contra este TERRORISMO
INTRAUTERINO.

En el diario El Mercurio del domingo apareció un reportaje
sobre las reuniones ministeriales de Salud y Sernam de
Octubre y Noviembre con algunos médicos, psicólogos y
matronas, todos ligados al gobierno, para proponer el plan
del proyecto de ley de aborto del gobierno, que se ha visto
atrasado en su ingreso al Congreso,
pero que la
Presidenta prometió para antes del 31 de enero, ¡por qué
tanto apuro!. No hubo transversalidad en la discusión. O
sea, no hubo voces opuestas al aborto con sus
argumentos. Lo que me preocupa de estas reuniones
son tres cosas:
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1. Se propone autorizar el aborto incluso después de
las 22 semanas , aduciendo que algunas mujeres
pueden no saber que están embarazadas.
Son 5
meses de gestación . Parece del todo ilógico que una
mujer no supiera de su embarazo. A los 4 meses la
madre siente moverse el niño en el vientre.

LA VIDA QUE SE INICIA EN EL
VIENTRE MATENO NO ES
ALGO ES ALGUIEN

2. Se recomienda agregar a la causa de salud materna
las causas psicológicas. Esto es muy engañoso ya que
se ha visto en los países con aborto libre que una de las
principales razones para abortar en cualquier momento
son, justamente, las supuestas causas o daños a la
salud psicológicas, (nada se dice de los daños
sicólogicos que se producen luego del aborto. No es lo
mismo sacar un lunar que sacarse un hijo del vientre. El
aborto aunque esté permitido daña emocionalmente)
.
3. Se refiere al aborto como el "vaciamiento uterino" y
se recomienda modernizar los métodos existentes en el
país para incluir la aspiración uterina y formar médicos
en su uso. También tener en el curriculum médico
cursos sobre los derechos reproductivos de la mujer.
Además se recomienda aislar del resto de las pacientes
a las mujeres que aborten en los centros de salud y de
nunca utilizar la frase "aborto eugenésico". Eugenesia
es exactamente lo que se propone al eliminar a los
niños con malformaciones. El informe
dice que el
método de raspaje es muy anticuado. Lo que pasa es
que ese método es usado solamente en los tres
primeros
meses de embarazo y ellos están
proponiendo abortos tardíos que se realizan con el
método de aspiración
Estamos en la antesala de una ley de despenalización
de aborto que es solo el primer paso a una ley general
de aborto, como ha pasado en todos los países. Se
están poniendo en marcha todas las herramientas para
lograr esto.
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