PRESENTACIÓN SOBRE EL ABORTO,EN ROTARY CLUB SAN BERNARDO
SUR
*VISION DE UN MEDICO CATOLICO
Queridos Hermanos Rotarios:
Antes de dar inicio a esta presentación ,quiero expresar a Uds,los especiales saludos
del Sr Obispo Diocesano,Juan Ignacio González,por motivos de agenda, no ha podido
aceptar la invitación de compartir la mesa Rotaria,como hubiese sido su deseo ,en
especial ,para entregar el Mensaje de la Iglesia,respecto del aborto.
Rotary,es una organización integrada por gente de buena voluntad,que se vale de la
AMISTAD,como ocasión para servir;a quiénes? a su comunidad,a su prójimo.
Reconocemos que la vocación de servicio,no es prerrogativa de determinado
partidismo político,credo religioso,clase social ,profesión tú oficio.
Lo que nos da la visión de conjunto,es la VOLUNTAD DE SERVIR, ...dar de sí,sin
pensar en sí.
Nuestro himno rotario dice:...sin mirar a quien se da...en el sentido de no hacer
distingo al momento de servir,pero clara e intencionadamente sí,miramos a quien se
da, porque en esa mirada estamos justamente viendo al que necesita, al que sufre.
El Hombre ,en tanto Hombre lo es al reconocerse en el “otro” en su prójimo...
Tenemos entonces la conciencia de no estar solo,;nos integramos:en familias,en
comunidades.
Somos capaces de abstraernos,no solamente de contemplar el cosmos.
Somos capaces de reconocernos y observar el Universo no solamente a través de
nuestros sentidos:lo visible,sino contemplar también lo invisible,a través del Alma.
Cuerpo-Alma,no como una dualidad,sino como un TODO UNICO...y eso es el
hombre criatura a imagen y semejanza del CREADOR.
Esta noche, lo que es claro y evidente ,incuestionable bajo ningún precepto...
ESTAMOS aquí,porque SOMOS.
somos Cuerpo y Alma,con un patrón genético,único e irrepetible,¿venidos de la nada?

Si hubiésemos sido ABORTADOS,no estaríamos aquí...así de simple.
ABORTO .....del Latín ab -ortus aborios:lo contrario a orior,es decir lo contrario a
nacer
Por tanto, Aborto es la interrupción del desarrollo fetal,que impide el nacimiento de
un niño..
Puede ser por causas naturales o inducidas
Hay legislaciones que distinguen el llamado aborto “terapéutico” y los electivos.
En lo personal ,se me ha honrado con dar una visión sobre el aborto desde la
perspectiva como profesional médico que ha trabajado toda su vida,en el único
Hospital Católico dependiente de la Iglesia en Chile.
Me refiero al Hospital Parroquial de San Bernardo,que recientemente cumpliera 117
años de servicio a la comunidad y comprometido con la VIDA.
Cuando hice mención de la definición de Aborto,señalé...”el producto de la
Concepción....
Una primera reflexión: VIDA
¿Cuándo empieza la vida?:nada mas que para graficar,la VIDA no es un mero
intercambio de bases moleculares empaquetadas en cromosomas.
De hecho ,de éste intercambio de material genético no sale cualquier cosa....
Del intercambio del material genético,con la fecundación,de un óvulo femenino por
un espermatozoide,masculino,no salen pollitos,dinosaurios,un pescadito....No, desde
el momento de la concepción,de la unión de un óvulo mujer y de un espermio
hombre,comienza la vida de un SER HUMANO,con todas sus potencias,un nuevo
Ser Humano como tú,como yo.
El desarrollo de éste nuevo ser ,desde su concepción hasta nacer,tiene una evolución
morfológica y toti potencial organizada,conocida temporo espacialmente ,de
aproximadamente 40 semanas.
CONCEPCIÓN..............DESARROLLO....................PASCUA.....(Vida Eterna
Nuestro compromiso sine qua non,como Médicos,es el respeto y cuidado durante
toda la vida del ser humano.
El Ser Humano,es sin duda muy vulnerable,y lo es mas,especialmente desde su
concepción hasta los primeros años.
Un pollito a los pocos minutos de roto el cascaron es capaz de picotear su alimento y
tan solo requiere del calor que le prodiga la gallina o una incubadora.
El mamífero Hombre,es especialmente dependiente del cuidado parenteral,durante
sus primeros años....a veces se prolonga esta dependencia un poco mas aun.
Ante las constantes arremetidas pro abortistas se enmascara la criminalidad abortiva
con términos enredosos como “derecho a la salud”..”derecho a definir la paridad”..
“derecho a decidir sobre mi cuerpo”.....

Algunas falacias:

*La Biblia no dice NADA sobre el Aborto....La Biblia enseña categoricamente que
en el seno de una madre embarazada ,hay un Ser Humano,...no una “cosa”
Dos leyes primarias: ¡ No Matarás! ....Amarás a tu prójimo
*No se está seguro de que el feto sea una persona:La enseñanza de la Iglesia ha
permanecido invariable en el tiempo:El Aborto es un acto intrínsecamente grave e
inmoral durante cualquier etapa del embarazo.
*Se debe respetar la capacidad que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo:
El Aborto destruye la vida de un ser humano,ello no es objeto de una decisión
legítima de parte de nadie para decidir quien vive o muere...
Podríamos hablar mucho rato de falacias que tienden a enmascarar el mal....estamos
llamados a decir NO a la cultura de la muerte,SÍ, al compromiso por la VIDA.
Del libro de Timoteo “porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportaran la
sana Doctrina.Se dejaran arrastrar por sus propias pasiones,apartaran su oído de la
verdad y se volverán a las fábulas...Tú en cambio,persevera en lo que aprendiste y en
lo que creíste.....”
Queridos Hermanos Rotarios,permítanme para terminar,compartir con ustedes un
especial llamado que como Médico Católico efectuáramos recientemente,sumándome
a muchos otros.
Como dije en la reunión anterior,un grano de arena,con otro y otro probablemente
podamos ayudar a crear una playa que sea besada por las aguas de la VIDA.

Leo para Ustedes

A nuestros queridos hermanos en el servicio de la salud:

Ante las constantes arremetidas pro abortistas,hacemos un especial llamado a los
Agentes Sanitarios comprometidos por la VIDA,a mantener en alto el compromiso
inalterable por el respeto a la VIDA;a otorgar nuestro especial afecto y acogida
justamente a los mas indefensos no nacidos:sanos o enfermos.
Participamos nuestro compromiso con TODO ser humano desde el momento de su
concepción hasta su Pascua.
Participamos nuestro especial afecto y atención a quienes con dolor,por enfermedad,ó
por entorno de la concepción,sin embargo acogen con maternal ternura,a una nueva
vida.
En nuestro país,la pena de Muerte está abolida,concitando la premisa de la
inviolabilidad al Respeto por la vida Humana;no obstante no se trepida en condenar a
muerte a inocentes,ó atribuirse la prerrogativa de decidir de quien vive o quien
muere,por el solo hecho de cobijar en su cuerpo a un Ser
Humano,único,distinto,irrepetible. Se suman así ,a una larga lista de Tiranos que
también se arrogaron el derecho a la Vida.
Formulamos como Agentes Sanitarios,comprometidos por la vida,una vez mas,
especialmente a quienes trabajan en el sector Salud,un fervoroso llamado, al cuidado
al respeto al servicio a TODA PERSONA,desde el momento mismo de su
concepción,como también ,nuestra especial preocupación y acogida a quienes
voluntaria o involuntariamente,han debido afrontar el dolor de actuar en contra de la
Vida de otro Ser Humano...de otra Persona....
Para ellos,nuestra especial oración ,por una pronta reconciliación en Dios, que es
Amor, Verdad y Vida.

Muchas gracias por vuestra atención

Dr. Héctor Cabezas Hevia
San Bernardo,13 de Enero de 2015
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