
… la guerra en asuntos de fe sólo queda
en paz cuando se respeta la fe de unos y
otros.

Ángeles Mastretta

Sin excepciones

La jerarquía de la iglesia católica se aferra a la pos-
tura de que en todo caso, bajo cualesquiera cir-
cunstancias, el aborto es no sólo un pecado sino
un crimen aborrecible y, por lo tanto, siempre ha
de considerarse delito, aun en las hipótesis que la
mayoría de los códigos penales del mundo con-
templan como no punibles. La iglesia considera
que esas hipótesis deben eliminarse.

La mujer embarazada ha de tener el hijo a
fortiori. Aun en los casos de que peligre su vida o,
peor todavía, haya la seguridad de que la perderá
de proseguir el embarazo; de que la preñez sea
resultado de una violación o de una relación inces-
tuosa; de extrema miseria de los padres; de la
mujer soltera dejada a su suerte por el coautor de
la procreación;1 de que la madre sea casi una niña,
en muchos sentidos no preparada para la materni-
dad; de que exista certeza o elevada probabilidad
de que el producto padezca malformaciones o un
gravísimo mal; de la mujer que ya tuvo una docena
de hijos y no le queden ya paciencia ni juventud
para uno más.

Es decir, la iglesia católica no sólo se opone a
una despenalización amplia como la que tuvo
lugar recientemente en el Distrito Federal sino a
todos los supuestos imaginables de aborto no
punible: el aborto, entonces, aun el que obedece a
condiciones patéticas, es un crimen que las leyes
deben sancionar. 

El plazo y las indicaciones

Quintano Ripollés advierte que las excepciones al

principio de punición del aborto quedan relativi-
zadas y condicionadas por presupuestos ideológi-
cos, éticos y, sobre todo, religiosos, que rebasan
con toda evidencia los estrechos márgenes de lo
estrictamente jurídico. “En el problema de la lici-
tud o ilicitud del aborto consensual subyace a flor
de tierra una ardua cuestión religiosa que es
inútil soslayar”. Por eso –opina–, solamente la
religión puede combatir con eficacia, dentro de la
conciencia de sus fieles, la práctica del aborto,
pues sólo ella es capaz de imponer a las madres
eventuales el duro deber de conservar el fruto de
legítimas o pecaminosas concepciones no desea-
das, sobre la base de que el ser aún no nacido es
un ser humano y como tal queda fuera del poder
de disposición personal de sus padres.2 El punto
de vista de Quintano Ripollés se ubica en una
tendencia secularizadora del derecho penal, que
distingue con nitidez entre delito y pecado, ámbi-
tos entre los que es posible y deseable trazar con
pulso firme la línea fronteriza.

La tendencia en los países occidentales es hacia
la despenalización del aborto. Los sistemas desin-
criminadores se expresan con la fórmula del plazo
o a través de las indicaciones. En años recientes se
va imponiendo en muchos países, sobre todo en
los de la Unión Europea, el sistema del plazo.

En este sistema se concede, a petición de la
mujer embarazada, la más amplia libertad para
abortar. Se exige tan sólo cierto límite temporal.
Es el sistema que sigue el Código Penal para el
Distrito Federal, que no penaliza la interrupción
del embarazo si ocurre antes de la duodécima
semana de gestación, siempre y cuando obedezca
a la libre manifestación de la voluntad de la
mujer. Es el único código mexicano que establece
el sistema del plazo.

Más de sesenta países –muchos de ellos con
población mayoritariamente católica– han despe-
nalizado el aborto decidido libremente por la

L a i c i s m o ,  E s t a d o

A B R I L  2 0 1 0E S T E  P A Í S  2 2 8 64

No abortarás
L U I S  D E  L A  B A R R E D A  S O L Ó R Z A N O          Director general del Instituto Ciudadano de Estudios

sobre la Inseguridad.



mujer si se practica dentro de las doce primeras
semanas del embarazo. Suecia fija el límite en 18
semanas, Inglaterra en 24 si existen motivos socia-
les y Holanda no establece límite alguno.

En el sistema de indicaciones se señalan los
supuestos en los que el aborto queda impune. Las
indicaciones son resultado del criterio legislativo
según el cual la vida del producto de la concepción
merece ser objeto de la tutela penal, pero la norma
punitiva no ha de aplicarse ante situaciones de gra-
ve conflicto o agudo drama humano. En otras
palabras: la vida del producto de la concepción no
ha de protegerse penalmente en todas las circuns-
tancias. Hay casos en los que se considera que la
interrupción voluntaria del embarazo se realiza
justificada o inculpablemente.3 Se trata de una
ponderación respecto de hasta qué límite y a qué
costo la vida en formación ha de tutelarse bajo
conminación punitiva. Las indicaciones son bási-
camente las siguientes:

El aborto por indicación médica o terapéutica es
el que se lleva a cabo  en aquellos casos en que la
vida o la salud –incluida la mental– de la mujer
embarazada se ven en grave riesgo con la continua-
ción del embarazo. En el caso en que lo que peli-
gre sea la vida de la mujer, la indicación médica
goza de tal respaldo doctrinario y jurisprudencial
que en los códigos en que no se establece expresa-
mente los iuspenalistas y los jueces penales han
determinado que el aborto queda amparado por el
estado de necesidad: justificante si se considera
que la vida de la mujer, por ser una vida ya forma-
da, tiene mayor valor que la del producto de la
concepción, que es una vida en formación; discul-
pante si se estima que ambas vidas tienen el mis-
mo valor.

El aborto por móviles pietistas procede si se
detectan graves trastornos fetales. Tradicionalmen-
te esta indicación se ha denominado eugenésica
pero este último vocablo se presta a una interpre-
tación equívoca pues evoca al régimen nazi y su
estúpida pretensión de conseguir la supuesta mejo-
ra de la raza. De lo que se trata es de evitar el naci-
miento de niños que muy probablemente serán
infelices en aquellos casos en que se diagnostica
un defecto grave en el feto al que no es posible
administrarle intrauterinamente algún tratamiento
eficaz. Desde luego, la indicación no se da cuando
se diagnostican riesgos mínimos de malformacio-

nes o cuando los defectos no impedirían al futuro
naciente periodos de vida normal o plena aunque
haya riesgos de morbilidad.

La indicación ética, denominada asimismo senti-
mental o humanitaria, aparece cuando la concep-
ción es resultado de una conducta delictiva,
principalmente cuando es consecuencia de una
violación. Esta indicación ha sido apoyada por la
doctrina prácticamente de manera unánime. Jimé-
nez Huerta enfatiza: “… el ordenamiento jurídico
en la época actual no puede ser sordo, ciego e
insensible ante la situación psicológica en que se
halla la madre que ha sido fecundada en una vio-
lación”.4 Cuello Calón es rotundo: “Nada puede
justificar que se imponga a la mujer una materni-
dad odiosa, que dé vida a un ser que le recuerde
eternamente el horrible episodio de la violación
sufrida.”5

El aborto por razones económico-sociales tiene
su razón en la precaria situación económica en que
se encuentran numerosas mujeres embarazadas o
parejas procreadoras. Esta indicación es “la de efec-
to despenalizador más intenso y moderno, que
excluye la responsabilidad penal cuando el naci-
miento origina a la madre una situación social y
económica tan angustiosa que la prolongación del
embarazo no resulta exigible”.6

En la tendencia hacia la despenalización ha juga-
do un papel crucial la interpretación que de los
derechos humanos han hecho los tribunales cons-
titucionales. Así, por ejemplo, el Tribunal Consti-
tucional de España sostiene que ninguna
protección jurídica se otorga con carácter absoluto;
que los bienes y derechos reconocidos constitu-
cionalmente pueden estar sujetos a limitaciones en
determinados casos; que en cuanto al aborto no
puede ignorarse la especificidad de la condición
femenina y la concreción de los derechos de la
maternidad en relación con la dignidad de la per-
sona –valor espiritual y moral que se manifiesta en
la autodeterminación consciente y responsable de
la propia vida–, lo que se encuentra íntimamente
vinculado con el libre desarrollo de la personali-
dad, los derechos a la integridad física y moral, la
libertad de ideas y creencias, el honor, y la intimi-
dad personal y familiar.7

Muchas personas a quienes no les parece admisi-
ble una amplia despenalización del aborto acep-
tan, sin embargo, que si se presenta alguno de los
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supuestos anteriores –las llamadas indicaciones–
el aborto no sea punible.

Una cuestión teológica

Es distinta –reitero– la postura de la iglesia católi-
ca, que no hace concesión alguna al respecto. Su
directriz es terminante, rotunda y absoluta: la inte-
rrupción del embarazo es, sin salvedades, un cri-
men. Pero no fue ésa siempre su posición.

En 1312, el Concilio de Viena adoptó la doctrina
hilomórfica de Santo Tomás de Aquino, el más
lúcido y profundo teólogo de todos los tiempos.
Basándose en la distinción que hizo Hipócrates
entre feto animado e inanimado, Santo Tomás sos-
tuvo que no hay un ser humano en el vientre
materno durante las primeras semanas de preñez,
pues el alma es infundida en el cuerpo sólo cuan-
do el feto comienza a tomar forma humana. “Los
antiguos filósofos, no comprendiendo facultades
superiores a la imaginación –escribió Santo
Tomás–, suponían que el principio del conoci-
miento y del movimiento era algún cuerpo, y aun
decían que sólo eran seres los cuerpos y no lo que
no es cuerpo; deduciéndose aquí que el alma era
algún cuerpo. Aunque se puede demostrar de
muchas maneras la falsedad de esta opinión, no
emplearemos más que un solo razonamiento por
el cual se hace evidente, con más amplitud y segu-
ridad, que el alma no es cuerpo; porque es bien
notorio que no es alma cualquier principio de ope-
ración vital, pues en tal caso sería alma el ojo, que
es cierto principio de la visión, y lo mismo pudiera
decirse de los demás instrumentos del alma.”8

La postura de la iglesia católica ha cambiado y se
ha matizado varias veces a través de los siglos. Fue
hasta 1869 que el papa Pío IX condenó tajante-
mente y sin matices el aborto desde el instante de
la concepción, rechazando el concepto de anima-
ción retardada y poniendo fin a la milenaria dis-
tinción entre feto animado y feto inanimado.
Todos los papas posteriores y todas las conferen-
cias episcopales, así como el Concilio Vaticano
Segundo, han condenado el aborto en cualquier
momento del embarazo, y defendido su penaliza-
ción sin excepciones.9 No obstante, la declaración
de el Vaticano sobre el aborto de 1974 admitió que
la personería del feto no podía ser determinada por
la ciencia médica: es una cuestión teológica.

El alma

La personería del feto, dice la iglesia, es una cues-
tión teológica.

La ciencia considera que lo que distingue al ser
humano es su corteza cerebral, la cual aún no está
formada en el embrión de doce semanas. Hasta esa
etapa, en consecuencia, el embrión no es un indi-
viduo biológico caracterizado. No es un ser huma-
no. Para serlo le faltan las estructuras, las
conexiones y las funciones nerviosas necesarias. Es
incapaz de sufrir o gozar.10

No deja de llamar la atención la curiosa coinci-
dencia. La ciencia contemporánea sostiene que en
las primeras semanas de embarazo el feto no es
todavía un ser humano; la tesis tomista enseña que
en las primeras semanas el producto de la concep-
ción está inánime, es decir, no tiene alma, esto es,
aún no es un ser humano.

Ética y legislación penal

No es igual ser partidario del aborto que serlo de
la despenalización del aborto. Hay muchas con-
ductas con las que se puede estar en desacuerdo
éticamente sin que por ello se crea que deban ser
consideradas por la ley como delitos. A muchas
personas les parece que si un amigo se encuentra
en un grave apuro económico es exigencia ética
prestarle dinero, pero eso no significa que piensen
que no prestárselo deba ser delito; que exponer la
propia vida por un ser querido que se encuentra en
grave riesgo es éticamente valioso, pero no que
deba ser considerado delincuente quien no la
exponga; que no mostrarse agradecido con quien
nos ha apoyado siempre es éticamente reprobable,
pero no que la ingratitud deba tipificarse en el
código penal. En el campo ético el reproche pro-
viene de la propia conciencia.

Preguntémonos cuál es la función del derecho
penal en un Estado democrático, y, con base en
eso, qué conductas debe prohibir. El derecho penal
ha de responder a las características de fragmenta-
riedad y subsidiariedad, en virtud de que las san-
ciones que contempla son las más graves, las más
severas de todo el ordenamiento jurídico, por lo
que no deben aplicarse a quien no lo amerite.

Por fragmentariedad –la expresión se debe a Bin-
ding– se entiende que del universo total de con-

L a i c i s m o ,  E s t a d o

A B R I L  2 0 1 0E S T E  P A Í S  2 2 8 66



ductas antisociales, el derecho penal sólo debe
prohibir un mínimo fragmento: los ataques más
graves a los bienes jurídicos más importantes. La
naturaleza subsidiaria del derecho penal consiste
en que sólo se pueden penar las lesiones de bienes
jurídicos si ello es ineludible para una coexistencia
civilizada, es decir, como última ratio.11

Decenas de miles de mujeres procuran o con-
sienten el aborto a pesar de la prohibición penal.
Las que cuentan con suficientes recursos econó-
micos lo hacen sin mayores riesgos. En cambio,
las más pobres no disponen de los miles de pesos
que cuesta un aborto en condiciones de higiene y
atención médica elementales. Para estas mujeres
el aborto clandestino es, por necesidad, un aborto
sórdido, llevado a cabo en pésimas condiciones
sanitarias. Todas sufren daño psicológico. Muchas
resienten también considerables daños orgánicos.
Todas quedan expuestas a chantajes. Algunas
mueren. La penalización, además de que no
disuade a quienes quieren abortar, propicia un
inadmisible clasismo en la aplicación de la ley,
que depende de la situación social y económica
de la mujer que aborta: no hay un solo caso en
que una mujer que no sea pobre haya sido proce-
sada por este delito.

“¡Qué triste resulta –lamenta Jorge Carpizo–
que en un país como México el aborto inseguro
sea una causa adicional que agrava la desigual-
dad social que aflige y corroe al país! ¡Qué triste
que México sea uno de los países en vías de de-
sarrollo en donde el aborto inseguro constituye
causa grave de muerte o de deterioro de la salud
de miles y miles de mujeres que lo practican,
cuando éste es un problema casi superado en los
países desarrollados!”12

Una solución racional

No es muy afortunado el eslogan feminista “¡Mi
vientre es mío!” Nadie niega que el vientre es de
quien lo lleva puesto, pero ni se trata de un litigio
de propiedad ni el producto de la concepción es
un mero arrendatario: el cuerpo del feto es suyo,
no de la mujer que lo aloja.13 El aborto no es equi-
valente a la extracción de una muela.

El derecho penal democrático y humanitario
considera la vida como el bien jurídico de la más
alta jerarquía. Conmina su destrucción con las más

altas punibilidades. La protección abarca la vida de
los enfermos incurables, de los ancianos, de los
mutilados, de los criminales más repudiados
socialmente. Pero privar de la vida a otro no es
delito en todos los casos. En ninguna legislación se
castiga esa privación de la vida, por ejemplo, si el
autor actúa en legítima defensa. En varias no hay
delito si se actúa por móviles piadosos como ocu-
rre en la eutanasia. La doctrina y las diversas legis-
laciones aceptan que si dos náufragos quedan
asidos a una tabla que no soporta el peso de
ambos, no hay reproche penal que dirigirle al que
empuja al otro para salvarse él mismo, pues de
otro modo morirían los dos.

Digámoslo claramente: también la vida del pro-
ducto de la concepción, aunque éste no sea toda-
vía un ser humano, es un bien que merece respeto
y tutela. Por eso el aborto sufrido –el realizado sin
la anuencia de la mujer embarazada– es doquiera
un delito. Pero lo que no es racional es imponerle
un hijo a una mujer o a una pareja. ¿No debe un
hijo ser fruto del amor, del sueño de tenerlo? ¿No
son valores sociales de alta jerarquía el interés de
que la mujer ejerza integralmente sus aptitudes de
ser humano y decida con toda libertad sobre un
hecho tan crucial en la existencia como tener o no
tener un hijo; el interés de que todos los hijos
cuenten con los elementos indispensables –afecti-
vos, económicos, educativos– para alcanzar su ple-
no desarrollo físico, espiritual e intelectual, y el
interés de que la pareja o (en su caso) la madre se
responsabilicen plenamente de sus hijos? Más allá
del derecho de los padres a decidir el número y el
espaciamiento de sus hijos, ¿no es razonable soste-
ner que éstos tienen derecho a nacer de padres que
los deseen?

El aborto es un mal que como tal debe evitarse
por todos los medios adecuados. El más adecuado
es, diría Perogrullo, prevenir el embarazo no
deseado. En algunos casos, cuando la preñez sea ya
un hecho consumado, el aborto podrá quizás evi-
tarse con asistencia profesional y ayuda social:
auxilio financiero, habitacional, laboral, servicio
de guardería. Pero ¿y si la mujer, ya asistida y con
ofrecimientos de ayuda, a pesar de todo decide
abortar? Pues bien: ha quedado ampliamente
demostrado que la ley penal no es un medio ade-
cuado –salvo en el caso de aborto sufrido– para
proteger la vida del producto de la concepción. Por
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ende, el aborto decidido libremente por la pareja,
o por la mujer embarazada, debe despenalizarse.

¿No es esa una solución óptima, la que consisti-
ría en que nunca más hubiese abortos? No, no lo
es, de acuerdo. En la vida muchas veces hay que
optar, entre dos males, por el mal menor. Las fór-
mulas ideales pueden servir para tranquilizar bue-
nas conciencias, pero no siempre para resolver
problemas.

La jerarquía eclesiástica está en su derecho –dis-
cutido y discutible– de lanzar anatemas contra
mujeres que aborten y terceros que las ayuden,
pero en un Estado laico esas fulminaciones farisai-
cas no deben ser las directrices para legislar, sobre
todo si se traducen en una situación que lastima
dramática e innecesariamente a miles de mujeres.
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