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el 18 de abril.
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terapéutico.

 Página 3.

CONFESIONES DE UN 
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Lee el increíble testimonio de Bernard 
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Editorial n°3

El jueves 18 de abril, alumnos de Agronomía 
e Ingeniería Forestal, Sociología, Pedagogía, 
Derecho e Ingeniería Comercial, participaron 
en la fiesta de Cuasimodo, con el fin de llevar 
a Cristo a aquellos ancianos que no pudieron 
comulgar durante el triduo pascual. 

Los cuasimodistas custodiaron al Santísimo 
Sacramento para llevar la Eucaristía a cerca de 120 
abuelitos de Macul.

www.pastoraluc.cl

Una sociedad democrática y  un estado de derecho 
deben promover, regular y defender los derechos 
humanos. Y el más fundamental de ellos: la vida. 
Así, un programa de gobierno o la misma acción 
del legislador, lo deben proteger conforme al  
recto orden de la razón  para la consecución del 
bien común.

Querer solo hijos sanos y justificar la muerte de 
aquellos con malformaciones es una sociedad 
enferma. La disyuntiva entre la vida de la madre 
ó del hijo es la punta del iceberg para legalizar el 
aborto en Chile.

En situaciones extremas, el principio rector será 
siempre tratar de salvar ambas vidas. Y, como 
efecto no querido ni buscado, en sus fines ni en su 
intención, soporta la muerte de un ser por nacer 
como consecuencia de una acción indirecta. Pero 
en ningún caso legalizar el asesinato directo de un 
ser indefenso nos hará más libres o democráticos, 
más igualitarios y modernos.

El embrión humano es un ser con potencialidad, 
y no un ser en potencia. Su ADN estructura todo 
lo que llegará a ser. El ser persona no depende de 
una verificación empírica. El cigoto, el embrión, 
el feto y el neonato son personas, pues están 
presentes en ellos las condiciones que constituyen 
el soporte necesario del proceso ininterrumpido 
de su desarrollo biológico. Este se verifica sin 
solución de continuidad desde la concepción. No 
hay diferencia entre destruir a la persona humana 
ya nacida o destruirla antes de que nazca, pues ya 
es hombre aquél que lo será.

Todos, incluidos los que están a favor del aborto en 
cualquiera de sus formas, nos podemos preguntar 
por qué razón estamos vivos y quién nos regaló y 
protegió la vida, aún cuando viniéramos enfermos 
o nuestra madre estuviera en peligro. Quizás 
muchos no estaríamos en este mundo apoyando 
un crimen abominable y votándolo en el Congreso.

Pbro. Fco. Javier Astaburuaga Ossa

Doctor en Derecho Canónico

Pontificia Universidad Lateranense de Roma

Catalina Valdés, Magdalena Galleguillos, Víctor Pérez y Daniela Saul.

Roberto Contardo.

María José Valladares, Victoria Errázuriz y Ricardo Haz.

La ganadora fue la alumna de la Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencia Política, Valentina Rosas.
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del 20% de los embarazos en nuestro país son de alto riesgo, entendido éste 

como riesgo último la muerte de la madre y/o del niño en gestación. Por lo 

general, este problema se produce en mujeres con insuficiencia hepática, 

hipertensión portal e insuficiencia cardíaca severa, entre otros problemas. 

“La experiencia permite afirmar que si bien estas patologías constituyen 

un elevado riesgo materno fetal, no son impedimento de embarazos, y el 

avance del conocimiento médico permite que tanto la madre como su hijo 

terminen el proceso en buenas condiciones”, dijo el Dr. Enrique Oyarzún, 

jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de 

Medicina UC.

Las interrupciones voluntarias de embarazos por razones de salud de la 

madre se pueden dar en diferentes circunstancias y contextos. El Dr. Besio 

explica que “si consideramos interrumpir un embarazo cuando la gestación 

pudiese agravar una patología de base materna, la muerte del embrión sería 

directamente causada, ya que la acción busca la muerte de él como medio 

para la mejoría del pronóstico materno”. Sin embargo, añadió que si la 

decisión de interrumpir el embarazo se toma cuando el médico ha hecho 

todos los esfuerzos posibles por mantener con vida al no nato, pero se 

da cuenta que con la continuación del embarazo ambos pacientes podrían 

morir, y que los dos o uno podría sobrevivir si se produce la interrupción, la 

muerte del feto de produciría de manera indirecta.

Es por eso que el Dr. Oyarzún señala que “el problema a enfrentar hoy 

ha cambiado. Lo que esa madre embarazada con una patología severa 

enfrenta, en realidad, es la posibilidad que pueda no estar viva algunos años 

después del nacimiento de su hijo”, dijo.

“Más que debatir sobre el aborto terapéutico, deberíamos hacerlo 

sobre aprobar leyes que fortalezcan la familia, los derechos 

humanos y los valores éticos de todo ser humano”.

Es así como el experto aseguró entonces que “la vida humana es un derecho 

universal y existe desde la concepción o fecundación (…) El respeto que cada 

uno pide para su propia vida exige el respeto a la vida de los demás, y en 

iguales términos”, dijo, agregando que “bien vale la pena dedicar esfuerzos 

a lograr que el dolor de las secuelas físicas y psicológicas del aborto no 

se reduzca a través de la legalización del aborto, sino por el único medio 

racional y humano, el cual es, a nuestro modo de ver, la lucha porque el 

aborto simplemente no se produzca”.

Qué es el aborto terapéutico, por qué no se debe legislar una 
ley que lo apruebe, cuáles son algunas de las consecuencias y 
desafíos que nos debemos plantear como sociedad, es lo que 
dos destacados médicos ginecólogos obstetras de la UC nos 
tratarán de mostrar, desde sus visiones y de la mejor manera 
posible, en este espacio.

Hasta el año 1989 existía en Chile una norma jurídica que justificaba el 

aborto terapéutico, entendiéndose éste como la interrupción del embarazo, 

dando muerte al feto para resguardar la salud de la madre.

Pese a que esta norma fue eliminada, el tema continúa vigente, ya que desde 

el 2009 hay dos proyectos de ley que esperan su revisión en el Congreso. 

Pero ¿se sabe realmente qué es el aborto terapéutico? ¿Se practica hoy en 

nuestro país? 

Según el Dr. Mauricio Besio, director del Centro de Bioética UC, “un médico 

obstetra que considera como pacientes a la madre y a su hijo, comprende que 

la interrupción del embarazo en situaciones donde es posible mantenerlo, 

asegurando un buen desenlace para la madre y su hijo, constituye un aborto 

del llamado terapéutico y por lo tanto la muerte del feto es directamente 

buscada. Por otro lado, si es que la gravedad de la patología arriesga tanto la 

vida de la madre como la de su hijo en gestación, de producirse una muerte, 

ésta ocurre al intentar el médico salvar a sus dos pacientes, por lo que no 

se busca ni como fin ni como medio. Acción no solo lícita, sino obligatoria 

para el médico”. 

En Chile el número de abortos es desconocido y la única cifra real que se 

tiene es la de aproximadamente 34 mil hospitalizaciones por aborto al año, 

número que no distingue entre abortos espontáneos y provocados. Alrededor 
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Hacia el atrio de Santiago en Lo Contador
Bajo el nombre “La persona en el centro del 
proyecto”, el 23 de mayo, a las 13:30 hrs., se 
realizará esta charla en el salón Larraín de campus Lo Contador.

Te invitamos este jueves 30 de mayo a 

participar, junto a toda la comunidad 

universitaria, de la fiesta del Cuerpo y 

Sangre de Cristo. 

Te esperamos en la capilla de 

tu campus a las 13.00 hrs.

 

Fueron cerca de 75 mil  los embarazos interrumpidos que 
realizó a lo largo de su vida. Hoy, tras ser conocido como 
el “rey del aborto”, Bernard Nathanson es un ferviente 
católico y uno de los mayores defensores de la vida desde 
su concepción. 

En 1945, Bernard Nathanson conoció a Ruth, una joven con 
quien hizo planes para casarse, pero quien poco tiempo 
después quedó embarazada. Él le escribió a su padre, 
quien le dio la recomendación de que abortara o se fuera 
a los Estados Unidos a casarse, poniendo así en riesgo su 
carrera.

El alumno de medicina puso sus estudios por delante y 
convenció a Ruth de abortar. Después de ello, terminaron 
su relación. “Ese fue el primero de mis 75.000 encuentros 
con el aborto”, confesó.

Entre 1971 y 1972, Nathanson dirigió una clínica abortista 
en Nueva York, período en donde realizó más de 60.000 
abortos. “He abortado a los hijos no nacidos de amigos, 
colegas, conocidos e incluso profesores. Llegué incluso a 
abortar a mi propio hijo”, dijo. Sin embargo, a partir de ese 
suceso las cosas cambiaron. Dejó la clínica abortista y pasó 
a ser jefe de obstetricia del Hospital de St. Luke´s. 

La tecnología avanzó y el día en que Nathanson observó 
por primera vez el corazón de un feto en los monitores de 
ultrasonido, comenzó a plantearse “qué era lo que estaba 
haciendo verdaderamente en la clínica”. Fue así que decidió 
reconocer su error. Había llegado a la conclusión de que no 
había razón alguna para abortar: el aborto era un crimen. 

“Durante diez años pasé por un periodo de transición. 
Sentí que el peso de mis abortos se hacía más gravoso y 
persistente”, señaló. Fue así como Nathanson comenzó 

Confesiones de
un ex médico abortista
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Vive Pentecostés en 
Campus Oriente

Este 15 de mayo vive las vísperas de Pentecostés 
en comunidad. Te esperamos a las 19:30 hrs. 
en el Templo de Campus Oriente para adorar al 
Santísimo con música Taizé.

Misa de lanzamiento de 

Trabajo País

Acompaña al consejo y voluntarios de 

Trabajo País en su misa de lanzamiento 

este 14 de mayo a las 13:00 hrs. en el templo 

de San Joaquín. Además, inscríbete para 

participar de estos trabajos en 

www.trabajopais.cl.  

Corpus Christi 
en la UC

Lee la historia completa en 

este link: 

www.aciprensa.com/

aborto/nathanson.htm

Anota
¿Qué hacer con el Horizonte después de leerlo?

Divide el HZ en dos siguiendo el doblés, de manera 
de formar dos papeles cuadrados y realiza los 
siguientes pasos para crear una grulla de origami.

leyendo “Las Confesiones” de San Agustín, 
lo que lo animó a convertirse al catolicismo. 
Según él, su conversión solo se pudo lograr 
por las plegarias de muchas personas. 
“Estoy totalmente convencido de que sus 
oraciones fueron escuchadas por Él”, indicó 
el día en que fue bautizado.


