Sidrome Post Aborto

¿Es normal este sentimiento?
EngaÃ±os y consecuencias que enfrenta la mujer que aborta.
(Ponencia de Laura Nelson en el II Congreso Internacional por la vida en MÃ©xico)"Quisiera comenzar con una carta que
fuÃ© escrita por una amiga mÃ-a que conocÃ- a travÃ©s del movimiento por la vida en Chicago y que experimentÃ³ un aborto
hace algunos aÃ±os. Esta es una carta que ella escribiÃ³ a su hija abortada, estaba convencida de que era una hija
aunque era demasiado temprano para que pudiera saberlo. Ella ahora va a los centros de aborto en Chicago y trata de
aconsejar a mujeres enfrente de las clÃ-nicas de aborto...AquÃ- va la carta, nombrÃ³ a su hija Sara."
"Hola mi preciosa hijita, tÃº has estado en mi mente mucho en estos dÃ-as, y yo querÃ-a escribirte estos pensamientos.
Pronto serÃ¡ tu cumpleaÃ±os, o mejor dicho, lo que hubiera sido tu cumpleaÃ±os; tendrÃ-as seis aÃ±os ahora y puedo
imaginar que muchacha mÃ¡s bonita hubieras sido.
Yo te hubiera dado una gran fiesta y hubiera invitado a todos tus amigos para celebrar contigo en tu dÃ-a especial; yo
hubiera arreglando tu pelo con rizos bonitos y listones, te hubiera vestido con un vestido color rosa con encaje y flores y
zapatos de charol blancos; pero, mi amor, no estÃ¡s aquÃ-, estÃ¡s en el cielo con todos los demÃ¡s niÃ±os y niÃ±as quienes
hubieran tenido fiestas especialmente en su cumpleaÃ±os, pero tampoco las tuvieron. EstÃ¡s con JesÃºs, que te ama
mucho y a mi me ama mucho tambiÃ©n; estoy muy contenta que te ame tanto, porque Sara, eso quiere decir que algÃºn
dÃ-a, yo voy a poder tenerte en mis brazos y a ver tu cara bonita y decirte cuÃ¡nto te quiero.
Hay tanto que deberÃ-as ver aquÃ-, flores y animales y globos y nubes, yo te comprarÃ-a helados y muÃ±ecas y osos de
peluche, te contarÃ-a cuentos en la noche y rezarÃ-a contigo antes de dormir pero mi pequeÃ±ita, tÃº te dormiste hace
mucho tiempo, hace seis aÃ±os. Si yo supiera entonces lo que sÃ© ahora en cuanto al aborto, tÃº estarÃ-as en mis brazos
ahora, pero yo era joven e inexperta y tu mamÃ¡ puso su confianza en alguien que la mal aconsejÃ³, asÃ- que te matÃ©
Sara antes de que tuvieras la oportunidad de nacer. Me arrepiento tanto de haberlo hecho, te quiero mucho, darÃ-a mi
vida por tÃ-, pero, es demasiado tarde; por eso, ahora. Es una lÃ¡stima que mucha gente piensa que el aborto no es nada
de importancia, dicen que no debemos preocuparnos por el asunto del aborto; pero no creo que tÃº seas de esa opiniÃ³n,
Â¿verdad?. Estoy segura que, aunque el cielo es un lugar perfecto, todavÃ-a me extraÃ±as a mÃ- y a todos los niÃ±os que
hubieran sido tus amigos y amigas aquÃ- abajo. Apuesto que tÃº y todos los demÃ¡s niÃ±os que estÃ¡n en el cielo, si creen
que el aborto es algo de mucha importancia, y seguro JesÃºs estÃ¡ de acuerdo con ustedes.
Bueno mi amor, cuando aconsejo a mujeres para que no aborten, pienso en tÃ-, y cuando fui a la cÃ¡rcel por haber
tratado de salvar a bebÃ©s, mi preciosa, fue por tÃ- y por todos los demÃ¡s quienes nunca verÃ© en este mundo... SÃ- Sara,
tu vida es importante, aunque fuera tan corta aquÃ- en la Tierra. OjalÃ¡ que yo pueda tener una fiesta de cumpleaÃ±os
para tÃ-, en el cielo.
AdiÃ³s mi muÃ±equita, te quiero mucho. Con amor....tÃº MamÃ¡.
______________________________________________________
SegÃºn los que favorecen el aborto, esta mujer tuvo la experiencia mÃ¡s libertadora, que podrÃ-a tener una mujer en su
vida, la de estar libre de un embarazo inesperado y no deseado. QuÃ© extraÃ±o, que no hay ninguna alegrÃ-a en esta
libertad, que raro; que en lugar de sentirse aliviada, una mujer siente culpabilidad, dolor fÃ-sico y mÃ¡s dolor emocional de
antes de entrar en el centro de abortos. Gracias a la decisiÃ³n de la corte suprema de los Estados Unidos del 22 de
Enero de 1973, a cada mujer se les garantiza la libre elecciÃ³n del aborto, si se encuentra con un embarazo no deseado;
ya no Ã©sta obligada a dar a luz a un bebÃ© que ella no planeaba y no quiere. Una mujer ahora, puede decidir por ella
misma cuÃ¡ndo estÃ¡ lista para ser madre. Â¿Es esta la realidad del aborto, es realmente una libre elecciÃ³n que le
estamos ofreciendo?
Ahora ella tiene que probar, que el bebÃ© va a ser querido y que no le va a faltar nada; sino es asÃ-, la sociedad dice que
lo aborte. El aborto, es una explotaciÃ³n de la mujer; ofrecerle un aborto es negarle su maternidad, rehusar darle el
apoyo emocional y compasiÃ³n que necesita para llevar a cabo un embarazo difÃ-cil.
Una mujer que escoge el aborto, estÃ¡ actuando en un estado de pÃ¡nico, tiene miedo, cree que no puede enfrentar esta
crisis en su vida, sola. Y muchas veces la vergÃ¼enza le impide buscar la ayuda que tanto necesita. No es una cosa
fÃ¡cil tener un bebÃ© sin ser casada, tener un bebÃ© que su marido no quiere, tener otro bebÃ©, cuando su niÃ±o menor tiene
tres o cuatro meses, tener un bebÃ© que puede tener un defecto.
Si el aborto no fuera, una opciÃ³n, la crisis pasarÃ-a y ella estarÃ-a orgullosa de luchar por la vida de su hijo, haciendo
valer sus derechos de madre.
Â¿Por quÃ© escoge una mujer el aborto?
Una mujer con un embarazo inesperado debe afrontar muchas presiones que la empujan a abortar: el miedo a sus
padres (que ya la han amenazado), el novio que desconfÃ-a de su paternidad o simplemente no asume su
responsabilidad, la sociedad que juzga la madre soltera, su trabajo, sus estudios, etc., AsÃ- le plantean a al mujer que el
aborto serÃ¡ su soluciÃ³n. Y muchas veces esto es consolidado por el mÃ©dico que busca un interÃ©s econÃ³mico, quien
lejos de informar con la verdad, engaÃ±a a la mujer sobre la envergadura y riesgos de los procedimientos mÃ©dicos y sus
consecuencias psicolÃ³gicas. En nuestro paÃ-s, dan una breve explicaciÃ³n de cÃ³mo van a extraer el contenido del
Ãºtero con una suave succiÃ³n. DespuÃ©s le aseguran que nada le va a pasar a ella.
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