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Introducción

En este libro afrontarélacuestión de si la gente tiene derecho
a tener hijos, y en particular, si se puede reclamar el dere-
cho a recibir ayudapara tener los hijos que se desean. Susci-
tar cuestiones acerca de derechos es entrar necesariamente en
el dominio de la moral en un sentido público o social. Los de-
rechos no son simplemente una cuestión de conciencia indi-
vidual, ya que reclámar un derecho es un acto esencialmente
público, una petición de justicia o de aquello que se piensa
que se le debe a uno mismo o a los demás. No obstante, so-
bre lo mismo que algunos pueden reclamar como derecho,
otros aducirán que no puede considerarse como tal, pues 1o
ven como algo que engloba lo que es inmoral y por tanto in-
justificable en términos de política pública. Hay conflicto,
por ejemplo, entre quienes sosrienen que una mujer tiene de-
recho a abortar, si eso es lo que ella elige, y aquellos que sos-
tienen que una mujer no puede reclamar ese derechorya que
el aborto implica la desrrucción de un feto humano lrirro, lo
que equivale a un asesinato. Y un feto humano, una vez que
existe, tiene de por sí un derecho a la vida, en conflicto con el
derecho a abortar alegado por la mujer. De forma semejante,


