
5. Pinceladas para reflexionar sobre el tema de la
vida
TALLER PARA EL DIALOGO Y EL DISCERNIMIENTO RESPETUOSO



Acordar pautas para el diálogo

• RESPETO
• TOLERANCIA
• SIN AGRESIONES
• SIN PRECIONES
• CON AUTENTICIDAD
• TRATANDO DE DEJAR DE 

LADO LOS PREJUICIOS
• CON RACIONALIDAD



Exponemos nuestras posturas.

En menos de un minuto cada 
participante podrá expresar su 

postura frente al tema del taller.
(Si alguna persona utilizara la 

agresión o la ironía para expresarla 
perdería su turno (tarjeta amarilla) 

y se pasaría al siguiente 
participante.)

Si participo sólo del Taller anoto 
mis posturas frente al tema



Delimitamos el problema
En el centro de ambas posturas está

la vida y los derechos que surgen de ella

VIDA HUMANA
Vida, en su sentido más amplio, es un concepto que alude a la 
existencia. La noción suele referirse a la actividad que realiza 
un ser orgánico o, más precisamente, a su capacidad de nacer, 
desarrollarse, reproducirse y fallecer. Humano, por su parte, es 
aquello propio del hombre como especie.

DERECHOS
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. ... Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html


Empezamos a valorar los datos  existentes:
Un estudio encargado por el Ministerio de Salud en 

2005 y conducido por las demógrafas Edith Pantelides
y Silvia Mario concluyeron, usando dos métodos de 
estimación diferentes, que se producen anualmente 
entre 370.000 y 520.000 abortos inducidos legales y 

no legales la cifra PROMEDIO de 450 mil es el 
resultado de un trabajo realizado en 2005 por dos 
demógrafas(especialistas que estudian la evolución 

de la población.

De acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, 
en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres 
embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 
defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en 
aborto” y esto ubica al aborto como la principal causa 
individual de la mortalidad materna en nuestro país. Si se mira 
la serie de datos, el porcentaje de muertes por abortos 
registradas (es decir, las que llegan al sistema de salud) cayó 
con respecto a 2015 (18,5%), pero aumentó en base a 2014 
(14,8%).

https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-
downloads/2016/09/Medici%C3%B3n-de-abortos-
Clandestinos.pdf

750 081
Nacimientos este 
año22 983 287

Población femenina 
actual (51.1%)

En país hay 9.869.151 mujeres en edad fértil 
(entre los 10 y los 49): 7.234.088 de ellas se 

encuentran iniciadas sexualmente.

http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/evidencia/estudios/estimacion_aborto_inducido.pdf
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2016/09/Medici%C3%B3n-de-abortos-Clandestinos.pdf


Total de muertes maternas 
y por embarazo terminado 
en aborto.

---

Año Todas las causas Embarazo terminado en aborto Porcentaje

2001 297 92 31,0

2002 320 100 31,3

2003 304 83 27,3

2004 295 94 31,9

2005 279 79 28,3

2006 333 93 27,9

2007 306 74 24,2

2008 296 62 20,9

2009 410 87 21,2

2010 331 68 20,5

2011 302 73 24,2

2012 258 33 12,8

2013 245 50 20,4

2014 290 43 14,8

2015 298 55 18,5

2016 245 43 17,6

---

Fuente: Dirección de 
Estadísticas e Información 
de Salud.



https://www.infobae.com/opinion/2018/05/17/son-reales-las-
cifras-de-aborto-para-la-argentina/

https://www.infobae.com/opinion/2018/05/17/son-reales-las-cifras-de-aborto-para-la-argentina/


https://oleada.com.ar/cuarta-ola/el-aborto-clandestino-
tambien-es-femicidio/

https://oleada.com.ar/cuarta-ola/el-aborto-clandestino-tambien-es-femicidio/


Las otras causas de mortalidad de mujeres embarazadas se dividen en dos grandes grupos: causas obstétricas directas, es decir
complicaciones surgidas del embarazo, como una hemorragia; y causas obstétricas indirectas, que en general se dan por 
condiciones preexistentes de la madre, como problemas respiratorios o de circulación.

En la Argentina también las mujeres mueren por otras causas injustas

Pobreza-Falta de acceso a la salud
Tuberculosis-enfermedades por falta de agua potable, dengue

Sida Violencia contra el genero –Femicidio

Y la afectan problemas como la desigualdad  en las condiciones de trabajo, el desempleo, violaciones,



La tragedia de la violencia y la violación







Nos detenemos unos minutos  y compartimos en grupo o  reflexionamos 
personalmente:

Frente a las cifras y la problemática en la vida de las 
mujeres, 

¿qué agenda de temas pondríamos o ponemos en el 
foco de nuestras preocupaciones? 

¿ en la  lucha por la dignidad destacamos todos los 
ejes por igual ?

Dialogamos en plenario o por 
grupos apuntamos las  conclusiones 

a las que arribamos o anotamos 
nuestras inquietudes personales.



Preocupaciones compartida

La violencia contra la mujer.

La necesidad de políticas públicas de 
prevención y contención frente a las 

enfermedades de la pobreza que afectan a las 
mujeres.

El embarazo no buscado , especialmente en las 
adolescentes.



2. Vayamos ahora, al tema del embarazo



El embarazo es el periodo mediante el cual se gesta y desarrolla un embrión, este lapso 
de tiempo es de aproximadamente 9 meses.

https://www.msdmanuals.com/es-ar/hogar/salud-
femenina/embarazo-normal/etapas-del-desarrollo-del-
feto#v809169_es

La gestación es el período de tiempo comprendido entre la
concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé
crece y se desarrolla dentro del útero de la madre.

La fecundación, es el proceso por el cual 
dos gametos (masculino y femenino) se fusionan durante 
la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con 
un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales 
de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos 
progenitores y la generación de un nuevo individuo.

Veamos algunas imágenes

https://www.msdmanuals.com/es-ar/hogar/salud-femenina/embarazo-normal/etapas-del-desarrollo-del-feto#v809169_es


https://www.youtube.com/watch?v=mhghKVSTD-4

https://www.youtube.com/watch?v=mhghKVSTD-4


Ahora bien un embarazo no siempre es buscado, veamos sus causas:

• Falta de cuidados en la vida sexual e inicio a temprana edad.
• Falta o rechazo de los servicios de salud de atender a las y los adolescentes -especialmente 

las menores de 14 años.
• Falta de educación sexual responsable.
• Falta de prevención y cuidado.
• Escasa contención familiar.
• Falla en la técnica anticonceptiva o de planificación familiar.
• Violencia sexual. Abuso. Violación.

En la actualidad el 
acceso a la 

información  
debiera  ser un 

canal de 
prevención ante 

estas causas. 



Embarazo adolescente, suele estar entre los que 
no se esperan

Los embarazos adolescentes representan el 15% de todos los
nacimientos que ocurren en el país. En la franja etaria de 10 a
14 suceden aproximadamente 3 mil embarazos por año y el
80% son producto de abusos sexuales, generalmente
intrafamiliares..

https://www.infobae.com/salud/2018
/08/05/por-dia-300-adolescentes-
menores-de-19-anos-se-convierten-
en-madres-en-la-argentina/

https://www.infobae.com/salud/2018/08/05/por-dia-300-adolescentes-menores-de-19-anos-se-convierten-en-madres-en-la-argentina/


¿Pero puede
prevenirse un 
embarazo no 

deseado?

El embarazo, debe ser siempre fruto de una
decisión responsable, en un contexto donde la
pareja, pueda asumir la llegada de una nueva vida
a sus vidas.

Para prevenir hay que educar en la toma de
decisiones y en la responsabilidad compartida.



La decisión pasa por opciones de vida…

❑ Todas las personas hacemos opciones desde una cosmovisión de la vida.
❑ Todos y todas tenemos la capacidad de razonar y elegir las opciones más adecuadas de

acuerdo a la cosmovisión y sentido de la vida.
❑ Quienes por alguna razón no puede asumir sus propias decisiones, tienen un adulto que

ante la ley, es su cuidador-La curatela se configura como una institución de guarda de la
persona a quien se le nombra un asistente, en atención a su grado de discernimiento, para
que pueda realizar determinados actos- que debe velar por sus acciones.

❑ Todas las personas tenemos un limite en nuestras decisiones y este límite se constituye
mediante el artículo 16 de la Constitución que establece como límites al derecho bajo
estudio "los derechos de los demás y el orden jurídico".

❑ El primer derecho de los demás es “su propia vida” base del resto de los derechos.
❑ También es cierto, que hay circunstancias en que la persona es forzada por otro o por el

contexto que lmpiden la decisión libre y razonada.



La prevención se basa en  brindar información y 
acompañamiento  para una  adecuada vida sexual de 
acuerdo a la edad madurativa y a las opciones de 
vida.  personales

tienen que ser reflexionadas y no dejadas al azar o a las circunstancias.

es importante que puedan ser conversadas con personas que sean referentes de
madurez y acompañamiento: `padres, familiares, amigos criteriosos, educadores,
profesionales de la salud.

Es importante conocer y valorar las opciones posibles para una toma de decisión
adecuada.

En general ninguna buena decisión se toma bajo los impulsos, las pasiones, los 
sentimientos que origina una determinada circunstancia, más cuando esta afecta la 

vida toda.
También la opción desde la fe, que propone postergar el inicio de la vida sexual, entre un varón y una mujer y el 
discernimiento acerca del mejor momento para vivir la paternidad y maternidad en el marco del matrimonio, es 

una opción que debe madurarse en el cuerpo, en el corazón para poder asumirla en la propia vida.

EDUCAR ES PREVENIR 

La toma de decisión sobre el ejercicio de la sexualidad no es respuesta a un acto instintivo sino la  
decisión de una persona sobre su vida sexo-afectiva. Por eso, 



“La educación de la emotividad y del instinto es necesaria, y para ello a veces es

indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo
tipo de placeres, terminan por debilitar y enfermar al placer mismo dañan la vida de la
familia (asi como a la vida personal) . De verdad se puede hacer un hermoso camino
con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de
autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones
interpersonales en el seno familiar. No implica renunciar a instantes de intenso
gozosino asumirlos como entretejidos con otros momentos de entrega generosa, de
espera paciente, de cansancio inevitable, de esfuerzo por un ideal. (Cfr AL 148)

Desde la cosmovisión cristiana, cada persona va asumiendo sus propias decisiones, como ser racional, libre  
con capacidad de decidir y realizar lo que elige con la finalidad de ser feliz.

El hombre se percibe a sí mismo como un ser "llamado a elegir un proyecto de vida en conformidad con su propio ser", por 
lo tanto "artífice de su destino” Lo que caracteriza a la persona es ser una unidad bio-psíquico-espiritual, una presencia 
consciente y creadora en el mundo, confiada a su libertad y responsabilidad, en medio de otras personas con las que no 

sólo debe convivir, sino autoconstruirse mediante la interacción con ellas y responder así al llamado de una misión 
trascendente. 



3.¿ Hay leyes o 
disposiciones que  

se ocupan de 
educar para la 
prevención?



https://www.infobae.com/educacion/2018/08/05/educacion-sexual-integral-la-realidad-de-la-ley-de-la-que-mucho-se-habla-
pero-poco-se-cumple/

A nivel educativo la Educación Sexual esta 
regulada por la ley 26150 

https://www.infobae.com/educacion/2018/08/05/educacion-sexual-integral-la-realidad-de-la-ley-de-la-que-mucho-se-habla-pero-poco-se-cumple/


Nuestro país cuenta con una ley sobre el tema y un programa nacional que 
brinda orientaciones acerca del cuidado y la prevención para una procreación 
responsable en el marco que el Estado asume.

Cierto es que no en todo, hay
coincidencias con este marco, desde la
mirada de la propuesta cristiana .
Pero no podemos desconocer la
normativa que esta propone, a fin de
saber discernir para disentir o acordar
aquello que da respuestas a la realidad ,
teniendo como valor el cuidado de la
vida.

.
De la información, surge la reflexión y las 

opciones para una adecuada toma de 
decisiones.



3. El centro del debate por el aborto

La vida de la mujer
La vida de la mujer y del 

bebe
VIDA



 En el marco civil, la ley argentina 
reconoce derechos y brinda servicios 

para que cada persona pueda garantizar 
sus derechos sexuales y reproductivos, 

cuidando su salud, previniendo 
situaciones no deseadas en orden al 

embarazo.

EL Debate del aborto



Ante el grave caso de un embarazo seguido de violación

–La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y
la salud de la mujer o abuso de mujeres dementes, pero la implementación no es
efectiva en todas las provincias (Fuente: Código Penal y Corte Suprema de Justicia de
la Nación en caso F.A.L).

–En 2012 la Corte Suprema le encargó a la Nación y a las provincias la implementación
de protocolos hospitalarios para garantizar los abortos legales (Fuente: Corte Suprema
de la Nación en el caso F.A.L).

–La Nación y nueve provincias dictaron protocolos que respetan lo que estableció la
Corte, siete imponen requisitos que dificultan el acceso y las ocho restantes no
cuentan con normas locales (Fuente: informe de Amnistía Internacional y Fundación
Huésped).

-Durante el período 2006-2012, se elevaron a juicio 14 causas por abortos
clandestinos y en dos casos se condenó a los acusados en la Justicia porteña (Fuente:
relevamiento de ADC y CEDES).

Nuestra mirada de
creyentes , que se
construye también cn el
aporte de la ciencia,
condena en primer lugar la
aberración de cualquier
violación o violencia
ejercida contra la mujer.
Pero a la vez, quiere cuidar
la vida, si de este acto
injusto hay un nuevo ser,
inocente de toda situación
que pueda rodear el inicio
de si vida. La vida de ambos
es sagrada

"La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada“ Papa Francisco



 Queremos garantizar el derecho a la vida de toda 
persona desde su concepción hasta su muerte natural.

 defender hasta tal punto los derechos humanos, que 
no se los neguemos a los más débiles y vulnerables

 Acompañar y ayudar a las mujeres que viven un 
embarazo inesperado, en malas condiciones

 Proteger al niño por nacer, el respeto a la mujer y el 
cuidado de su vida, el inmenso valor de la familia y la 
vida amenazada de tantos argentinos que se debaten 
en la pobreza y la miseria.



Frente al aborto como solución, la propuesta que prioriza el valor 
de  ambas vidas propone: 

La solución o el camino para abordar estas situaciones es la 
implementación de políticas públicas que:

– Establezcan como prioritaria la educación sexual integral de 
la ciudadanía, en la que se fomente y capacite para la decisión 
libre y responsable de concebir una vida humana. Todos 
tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos.

– Reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo 
de su concepción pasando por todas las etapas de su 
desarrollo, la dignidad e igualdad de la mujer y el varón, y se 
implementen acciones tendientes a encarar las causas de la 
violencia hacia la mujer generando nuevas pautas de 
conductas basadas en el respeto al otro

– Acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y 
atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están 
atravesando por estas situaciones.



• El derecho a vivir de la persona concebida. (arts. 1 y 3) 
• El derecho a no ser discriminado de la persona por nacer. (art. 4, 1º 

apartado) 
• El derecho de la madre a una asignación especial en caso de 

violación (art.4, 2º apartado). 
• El derecho de la madre a que no se discrimine a su hijo por sus 

orígenes genéticos o biológicos. (art.4) 
• El derecho del niño a no ser sometido a procesos que afecten su 

dignidad. (art. 6) 
• El derecho del niño por nacer a recibir asistencia médica 

integral.(art. 5) 
• El derecho de la mujer a recibir asistencia médica integral.(art. 5) 
• El derecho de la mujer a no ser presionada por el medio externo 

para la provocación del aborto y a no ser violentada. (art. 7) 
• El derecho de la mujer a recibir asistencia y asesoramiento 

completo, no sólo físico, sino psíquico y económico. (arts 9 a 14) 
• El derecho a la Asignación Universal por Hijo por Nacer. (art. 13) 



➢ Fortalecer la educación sexual en el ámbito intrafamiliar y 
escolar. A ello nos anima el papa Francisco en Amoris
Laetitia, donde afirma con claridad “Sí a la educación sexual” 
Se trata de una educación sexual positiva, progresiva e 
interdisciplinar, como nos recuerda también la enseñanza de 
la Iglesia2. Solo una buena educación permite tomar 
decisiones libres y responsables.

• Proponemos Una ley justa para ambas personas, protectora 
de ambas vidas, acompañando la fragilidad y desamparo de 
una mujer que decide abortar, proponiendo caminos 
alternativos de contención y ayuda.



La propuesta de aborto legal  sostiene en su postura:

Queremos que los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos sean reconocidos como derechos básicos 
de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el 
acceso universal a los servicios públicos de salud y 
educación que los sostienen.

Nuestro lema, así como nuestro trabajo de años es 
integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto 
implica realizar modificaciones en los sistemas de 
Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto, 
profundos cambios culturales.

Queremos ampliar la democracia, garantizando este 
derecho a las afectadas por una sociedad patriarcal que 
limita, vulnera y subordina al 52% de la población. Una 
democracia verdadera debe atender nuestra salud, 
proteger nuestra vida y habilitar nuestras decisiones 
frente al dilema de un embarazo no deseado.
Proponemos una ley que autorice, y no que obligue.

http://www.abortolegal.com.ar/objetivos/

http://www.abortolegal.com.ar/objetivos/



❑ Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que 

decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los 

hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

❑ La defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su 

contenido democrático y de justicia social, que busca asegurar el goce de 

los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.

❑ Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer 

que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y la desigualdad 

social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos 

realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y 

materiales.

❑ La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la 

condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. No 

queremos ni una sola muerta más por abortos clandestino.



La postura que promueve el aborto legal, libre y gratuita dice que:

En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene 
derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo 
durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.

• Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del 
aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 
(cinco) días desde su requerimiento y en las condiciones que 
determina la presente ley, la ley Nº 26.529 y concordantes.

• Más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir 
su embarazo en los siguientes casos:

• 1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo 
requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional 
de salud interviniente.

• 2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la 
mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho 
humano.

• 3. Si existieren malformaciones fetales graves.
En síntesis, podría recurrirse al aborto siempre.



Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se
presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.

La persona mayor de 16 años, conforme a lo establecido en el artículo 26 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene 
plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley. Si la IVE debe practicarse en una persona menor de 13 
años de edad se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En 
ausencia o falta de ellos se requerirá la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4 del decreto reglamentario del
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el art. 7 del Decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061 y el artículo 59
del Código Civil.



Nos inspira la necesidad de un estado laico: las directivas de las iglesias no deben ser colocadas por 
encima del derecho a la libre decisión de las personas, incluso cuando esas decisiones se vinculan a la 
sexualidad o reproducción humana.

La vida humana es un don. Esta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean 
creyentes o no. La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio 
de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros.

Si bien hay vida humana en las primeras semanas de vida no hay persona como sujeto legal.

La vida humana es desde  la concepción. Todo ser humano es persona. 

Breve síntesis de los fundamentos de ambas posturas





Para quienes hacemos una opción en el marco de nuestra opción de fe
que se apoya en la ciencia y la razón, sostenemos que….





Tal vez, convenga ver para pensar y tomar posturas…

https://www.youtube.com/watch?v=mhghKVSTD-4

https://www.youtube.com/watch?v=jG13H8LCmzY

https://www.youtube.com/watch?v=SEO8Al8p9Bk

❖ No siempre lo que decido como “mi bien” es el bien, sino 
justificaríamos el cruel y horrendo “falso bien” de abusadores, 
violadores y asesinos.

❖ No siempre “el bien” que elige una amigo o amiga en una 
noche de alcohol o drogas es un bien…

❖ No siempre se elige el BIEN, aunque se elija y pueda ser legal.
❖ La Ley está para garantizar el derecho a vivir en sociedad y 

proteger al más débil…Vale pensarlo..

https://www.youtube.com/watch?v=mhghKVSTD-4
https://www.youtube.com/watch?v=jG13H8LCmzY
https://www.youtube.com/watch?v=SEO8Al8p9Bk

