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Cuando el argumento se basa en la falacia el planteamiento defendido no
suele ser cierto. Es algo que no falla y que estos días, a raíz de la reforma de
“Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo” para convertirla de nuevo en una “ley del aborto”, se pone de
manifiesto en quienes defienden este sendero iluminado iniciado por
Gallardón.
El argumento de quienes avalan la reforma de la Ley del aborto del Gobierno
del PP es sencillo, de ahí su eficacia y el sellado de poros que consigue ante
cualquier otro planteamiento: Quien está en contra de esta reforma está en
contra de la vida, en contra de la familia, en contra de las mujeres, en
contra de los hombres, en contra de la religión, en contra de la iglesia… O
lo que es lo mismo, quienes defienden que las mujeres puedan decidir sobre
si continuar con un embarazo no deseado o no, están a favor de la muerte,
de la destrucción de la familia, de la desnaturalización de las mujeres, de
la devaluación de los hombres, de la desaparición de la religión y del
desahucio de la Iglesia.
Y no es cierto.
Nadie está a favor del aborto, de lo que se está a favor es de que la mujer
pueda decidir interrumpir un embarazo no deseado y evitar todas las
consecuencias que nacen de él, que no sólo será un niño o una
niña. Un embarazo no deseado dura toda la vida, no sólo nueve meses, y

una mujer que no quiera continuar con un embarazo no puede ser condenada
ni “prisionera” de su propio cuerpo, porque otros decidan que el embarazo
debe continuar en nombre de unas razones que no se defienden del mismo
modo cuando se refieren a la vida fuera del útero, ni en todas las circunstancias
cuando está dentro de él.
Y por tanto nadie está en contra de la vida, al contrario, darle a las personas
el valor de poder decidir sobre la propia vida y su trascendencia en sociedad,
es valorar la vida y empezar a construir una sociedad en la que solución al
aborto pase por la prevención a través de la educación en general y de la
educación sexual en particular. Sin miedos ni culpas, sin condenas
celestiales ni críticas terrenales.
Negar la realidad no la resuelve, la puede ocultar, pero no solucionar. La
historia de la humanidad ha venido acompañada del aborto y de su
prohibición, y en cambio no se ha solucionado el problema ni se han
evitado los embarazos no deseados. Basta recordar que ya en el siglo V
antes de nuestra era, el Juramento Hipocrático comprometía a los nuevos
médicos a no practicarlo, y que en estos 26 siglos el argumento general ha sido
el mismo sin que nada se haya resuelto. Hoy, la reforma de Gallardón nos
sitúa en el mismo lugar y ante lo que es seguro será el mismo resultado:
Continuarán los embarazos no deseados y los abortos.
Si la Iglesia, las religiones y los sectores conservadores de la
sociedad hubieran dedicado el mismo esfuerzo que han puesto en
prohibir, en culpar, en condenar, en discriminar… a concienciar,
responsabilizar, liberar y convivir, tendríamos una sociedad más rica en
saber, consciente de las consecuencias de cada decisión, e igualitaria en

las relaciones, lo cual haría de ella una sociedad mucho mejor. Y
probablemente habría muchos menos embarazos no deseados y abortos.
Pero la decisión ha sido la contraria, y cada vez se ha ocultado más la
sexualidad y se ha señalado con más ímpetu al pecado del sexo. Y cuando
ha habido iniciativas para educar en convivencia y cambiar estas referencias,
como lo ha sido la asignatura“Educación para la ciudadanía”, se la ha
atacado como si fuera el mismo demonio, hasta el punto de decir de ella que
adoctrinaba a la juventud… Todo ello no deja de resultar paradójico. Ahora
resulta que hablar de igualdad, educación sexual, de prevenir la violencia de
género… es considerado como adoctrinamiento, y hacer lo contrario y defender
la desigualdad y sumisión de las mujeres, esconder la sexualidad tras el
pecado, y no romper con los roles que llevan a la violencia, es considerado
como educación. ¿Para qué tipo de ciudadanía es esa educación?, ¿para
qué tipo de sociedad es esa ciudadanía?
El domingo 29-12-13 el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco
Varela,volvió a utilizar a la familia para atacar a las familias, como si su idea
de familia, de amor, de respeto y de convivencia fueran las únicas. Y no deja
de llamar la atención que lo hiciera hablando de una “cultura de tristeza”,
cuando desde pequeñitos nos enseñaban en religión que la “vida es un valle de
lágrimas” y que “nacemos para morir”, y recurriendo al argumento de la
“transitoriedad”, cuando nos explicaban que el sentido de esta vida estaba
en la “otra vida”, y que en este vivir sólo vamos de paso.
Entiendo que defienda y refuerce con esas ideas su concepto de “familia
cristiana”, lo cual es muy respetable, pero me sorprende que desde la religión
se intente imponer, no presentar y llamar a él, sino imponer su modelo de

familia, de vida, de muerte… o de lo que sea. ¿Dónde está el prójimo al que
tanto se refiere?, ¿dónde la libertad?
Hace unos días Manuel Lucas escribió un artículo de opinión en “elalmeria.es”
(http://www.elalmeria.es/article/opinion/1674903/regresaremos/futuro.html), y
nos decía que cuando estaba de médico en Beas de Segura (Jaén), allá por los
70, una familia del pueblo perteneciente al Opus Dei fue a su consulta para
pedirle que firmara un manifiesto en contra del aborto. Él se negó y sufrió la
crítica y el desprecio dentro y fuera del centro de salud. Tiempo después el
mismo matrimonio acudió de nuevo a la consulta para pedirle información
sobre clínicas en Londres donde pudiera abortar su hija…
El problema del aborto está ahí como lo ha estado siempre. Con la actual
“Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo”, que sí aborda el tema de educación sexual y de la prevención de
los embarazos no deseados, en el último año descendió un 5% el número
de abortos . El resultado es claro: La solución al problema pasa por la
educación y la prevención que hagamos en los próximos años, no con la
prohibición que se lleve a cabo durante los próximos siglos.

