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Primera Plana LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO Sí a la vida 

El triunfo de la vida 
Ni las dificultades físicas ni psicológicas impidieron a estas madres seguir con sus embarazos 

MADRID- A pesar de los pesimistas pro-
nósticos que algunos médicos hicieron 
sobre la salud de sus futuros hijos, a pesar 
de las discapacidades que les anunciaron 
que podrían tener y que, en algunos casos, 

no llegaron a ser tales, apostaron por seguir 
adelante. También hubo madres que pese 
a estar en riesgo sus vidas no dudaron ni un 
minuto en dar un paso al frente. «Me llama-
ron suicida, loca, irresponsable», dice Olga 

García cuando decidió no abortar a su hija 
a pesar de que corría el riesgo de morir en 
el parto y su hija de nacer con malforma-
ciones. «Me dijeron que iba a dar a luz a un 
monstruo», recuerda Nuria Fernández, que 

recibió un diagnóstico erróneo. Varias fa-
milias relatan a este periódico su apuesta 
por la vida frente a las presiones para abor-
tar o a las dificultades y las dudas que tu-
vieron en su elección en la encrucijada 

JAVIER MARÍA PÉREZ ROLDÁN 
SU HIJA NACIO CON ESPINA BIFIDA 

«Un enfermo tiene 
el mismo derecho 
a vivir que un sano» 

Blanca tiene ahora 9 años. Debe desplazarse 
en silla de ruedas y, salvo «problemillas» 
lógicos -no puede saltar a la comba con las 
otras niñas de su colegio-, es aJgo que efla 

y su familia tienen completamente normalizado. 
«Vive la misma situación que un niño con 
sobrepeso o de otro que lleve gafas», asegura su 
padre, el abogado Javier María Pérez Roldán. El caso 
de Blanca supone aproximadamente uno entre 
10.000: nació con espina bífida Hoy «es una niña 
perfectamente feliz y normal». 

Javier cuenta que se enteraron de este problema 
% los tres meses de embarazo. «El ecografista 
exageró , <%) nacer tetrapléjica». 
recuerda Tanto a él como a sü esp&Sa les asaltaron 
las preguntas inevitables. «Dramatizamos mucho 
durante el embarazo. No sabíamos lo que iba a 

pasar. Mi mujer se 
«Es como decirle a preguntaba: "¿Por qué a 

la sociedad: usted ^^L'-Tporqué 
es un producto no?". Si Dios nos la ha 
defectuoso- enviado es porque la 
UcIcLlUUbO, vamos a cuidar», 
no nos sirve» asegura el padre. 

Después, un ginécologo 
les tranquilizó un poco al decirles que nacería con 
parálisis en ambas piernas. Se presentó la posibili-
dad de operar directamente en el vientre materno, 
pero no sólo no había certeza de curar a la peque-
ña, sino que la vida de la madre podía correr 
peligro. Así, decidieron dejar a la naturaleza seguir 
su curso. «Cuando nació, yo la vi muy guapa. 
EsUivo ingresada durante dos meses y sufrió varias 
operaciones», dice el progenitor. 

Pérez Roldán. abogado del Centro Jurídico Tomás 
Moro y personado en la causa contra el médico 
abortista Carlos Morín, publicó una carta en un 
periódico nacional respondiendo al neurocirujano 
Javier Esparza, defensor del aborto en casos de 
malformación fetal. «Se referia al sentimiento de los 
padres, y además, hacía una relación directa con los 
casos de espina bífida», explica Y es que, en su 
opinión, «el hecho de tener una enfermedad no te 
puede colocar más cerca de la muerte. La dignidad 
del enfermo tiene que ser igual que la del sano». 


