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Con estas cartas de nuestras lectoras terminamos Sa polémica que iniciáramos para ana

lizar un tema tan candente e importante para las mujeres como es la legalización del abor

to. El proyecto presentado al Parlamento por el doctor Héctor Campos dio la oportunidad

de debatir públicamente un problema que atañe principalmente a ia mujer, a la familia, al

, . .Muy interesante la polémica que

ha planteado revista Paula sobre la lega

lización del aborto o el control de la na

talidad. Considero que legalizar el abor

to es una nueva protección hacia la mu

jer que por ignorancia, descuido o di

versas circunstancias ha llegado a espe

rar un hijo que no desea o que no puede

recibir de su madre una vida digna. En

un país moderno debe ser aceptado tan

to el aborto como el control de la natali

dad. Los que condenan el aborto nunca

se ponen en el caso de tantas mujeres

que tienen hijos que no pueden alimen

tar como quisieran. T. M. V., Santiago.

. . . ¿Cómo es posible que se discuta si

quiera sobre si legalizar o no el aborto?

Es, a mi parecer, como si se discutiera

sobre si hacer legal o no legal el crimen.

el exterminio de vidas, que se' yo que

otras atrocidades. Paula no debiera si

quiera plantear este tema, da carta blan

ca para que gente inescrupulosa desarro

lle teorías que avergüenzan a las muje

res. Carlota M.. Valparaíso.

. . .Cuando una lee en una revista de

la calidad de Paula que alguien opina

con tanta tranquilidad que en Chile de

be aprobarse el aborto legal, piensa con

tristeza que en el mundo hay cada día

menos cabida para el amor y que cada

época trae consigo un avance de la ma

terialización. En Paula N° 53 una per

sona dice "hay otro caso bastante típico

de mujeres con 4 hijos y 3 ó 4 abortos,

se sabe que esas mujeres seguirán siendo

abortadoras y ahí podría justificarse la

esterilización quirúrgica". Yo soy ca

sada, dueña de casa y tengo 3 hijos. Lle

vo 14 años de matrimonio y antes de ha

ber cumplido los 3, ya éramos padres

de dos lindos niños. Pasó el tiempo y en

un período de 7 años quedé embarazada

cuatro veces y sin motivos aparentes me

sobrevinieron 4 abortos. En mi afán

por tener más niños me sometí a nume

rosos tratamientos nada de peligrosos

ni costosos. Hoy tenemos una niñita de

2 años y medio, que vino a aumentar la

felicidad de nuestro hogar. En estos mo

mentos tengo un embarazo de 7 meses

y el doctor me asegura que no tengo pro

blemas para el parto.

¿Cuál de los niños que tengo me hu

biera gustado no tener? Creo que cual

quier madre a la que se le preguntara

esto, pescaría a sus niños, los abrazaría

y no devolvería a ninguno por ningún

motivo. Se' que hay hijos no deseados, hi

jos de madres solteras, de padres borra

chos, de familias muy modestas pero

creo que en general estos niños ayudan

más a la felicidad del hogar que los pro

blemas que acarrean, y que por muy in-

deseado que sea el niño, antes de las 24

horas de nacer ya la madre le ha toma

do tal cariño que no lo soltaría. Me ima

gino que quien lea esto pensará que opi

no así por no tener problemas económi

cos. En verdad, tengo una situación muy

cómoda y un hogar muy estable, pero

analizando mi vida, no debería haber

tenido ningún hijo.

Recién casados nuestra situación eco

nómica era muy difícil. Nuestro primer

hijo debería haber esperado unos dos o

tres años, pero lo deseábamos tanto que

no nos importó que llegara. Al poco tiem

po resolvimos irnos a vivir a Estados

Unidos. Sin familia, sin conocer el país

y sin trabajo y con un niño de un año,

no nos convenía otro hijo hasta no estar

bien instalados. Pero Dios quiso que

quedáramos esperando nuestro segundo
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hogar, a los hijos. Creemos que con todos los enfoques presentados, tanto de especialistas

en la materia como de gente común y corriente que se siente tocada dé uno u otro modo

por el problema, ya las lectoras podrán tener un panorama claro de si conviene más en Chi

le legalizar el aborto o bien intensificar una campaña de control de la natalidad.

hijo, una niña que nació en medio de una

mala situación económica y con muchos

problemas Mi tercera guagua tampoco

debiera haberla tenido después de tantos

abortos, pero aquí está. Ni tampoco de

biera estar embarazada de nuevo, pero lo

estoy.

Damos gracias a Dios de haber rem

plazado nuestro egoísmo personal por

niños, que son la parte más importan

te para la felicidad de cualquier hogar, y

por qué no decirlo, son los que ayudan

a luchar con más intensidad en la vida

y los que ayudan a unirse en los mo

mentos difíciles del matrimonio.

"Dios manda a los hijos pero no los

cría", dicen. Yo creo en la bondad de

Dios y si Dios es infinitamente bonda

doso, no creo que mande hijos al mun

do y después se olvide de ellos; que Dios

tiene un plan distinto para cada uno de

nosotros. No nos olvida, somos noso

tros los que olvidamos a El.

Creo que muere más gente en el mun

do por guerras, odios, rencores y fal

ta de amor que niños que vienen al mun

do y se mueren por no tener qué comer.

Responsabilidad es una forma de amor.

Creo que debe existir, sí, una paterni

dad responsable, ^¡ebe haber una plani

ficación de la familia, y esto debe ense

ñarse en todos los ambientes sociales

y económicos, no tan sólo en los más

pobres que deben evitar los hijos porque

no tienen medios económicos para ali

mentarlos. Los que tienen más dinero,

no deben evitarlos. Total, los medios

económicos también se los debemos a

Dios.

Lucy de Navarrete, Santiago.

He leído con mucho agrado e interés

la polémica que ustedes han abierto en

torno al aborto y el control de la nata

lidad. Creo que vivimos en una época en

que este tipo de tema ha dejado de ser

tabú y por otra parte no se puede desco

nocer un problema que afecta a gran par

te de la población.

Es muy fácil estar contra el aborto por

que existen miles de razones "morales"

y religiosas que apoyan una actitud se

mejante. Pero estar a favor se pone pe

liagudo, sobre todo en una sociedad co

mo la nuestra.

Es cierto que hay muchos hijos que

no se desean y que una vez que se tie

nen se quieren intensamente y dejan de

ser los "inoportunos" y los no deseados.

Pero, cuando no se tienen los recursos

suficientes para alimentarlos y ver cómo

mueren de hambre poco a poco, que no

pueden desarrollarse como deben, que

el raquitismo cunde en todos ellos. Es

te no es un panorama de miseria inexis

tente. Basta ir a cualquier posta infan

til para ver cuántos niños mueren dia

riamente y en las condiciones que lo

hacen.

Si una mujer va a ser madre y ve to

do ese panorama para su futuro hrjo, su

decisión de abortar se justifica plena

mente. Creo que no vale la pena tener

a un hijo que no se puede alimentar ni

criar decentemente.

Además, y me imagino que por esta

afirmación voy a ser tachada inmedia

tamente de "inmoral" por mucha gen

te, creo que si una mujer no se siente

capaz de ser una buena madre, consciente

mente capaz o inmadura para
■

desempe

ñar una tarea dificilísima que no puede

aprenderse a costa de los propios hijos,

también debe tener la libertad de con

ciencia para abortar, si así lo considera

necesario.

Hay demasiada gente desequilibrada

en este mundo para agregar uno más.

María Santander de L., Temuco.
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