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el consejo de ministros del  go-
bierno español aprobó el 20 de 
diciembre de 2013 la reforma de 
la Ley Orgánica 2/2010 de salud 
sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo 
(también conocida como «Ley 
Aído», por Bibiana Aído, minis-
tra de Igualdad y encargada de su 
tramitación).

El revuelo que se organizó a 
continuación fue monumental, 
tanto en la clase política como en la opinión pública. 
La reforma era una iniciativa esperada, incluida en el 
programa electoral con el que el Partido Popular (PP) 
ganó por mayoría absoluta las elecciones generales 
de 2011 y que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón, había ido anunciando durante el primer 
año de la nueva legislatura. Aun así, lo previsible de 
la decisión gubernamental no ha quitado mordiente 
a la polémica. 

Nos quejamos con frecuencia de la deficiente cul-
tura del debate que hay en España: en general, sobran 
sectarismo y agresividad y faltan respeto y argumen-
tos razonados. Estos rasgos peyorativos se agudizan 

en el caso del aborto, como hemos 
podido ver en los meses posterio-
res al anuncio del  gobierno. 

un debate tan necesario 
como difícil. Desde luego que 
el proyecto de reforma presenta-
do por el  gobierno, con las aira-
das reacciones que ha suscitado, 
implica una ruptura en toda regla 
del statu quo. Muchos, detractores 
del aborto incluidos, miran con 

reservas la ruptura del equilibro que se había con-
seguido en 2010. Estiman que el Ejecutivo exagera, 
que no conviene calentar los ánimos a la vista de la 
situación general. Parecen seguir al presidente Rajoy, 
atento sobre todo a la evolución de la prima de riesgo 
y del mercado de trabajo. Pero pienso que vale la pena 
afrontar derechamente este debate, a la vista de lo que 
hay en juego: la vida de miles de seres humanos. Una 
paz social regada por la sangre de tantos inocentes 
resulta necesariamente falsa, artificiosa. 

¿Cabe debate más básico y necesario que el que se 
refiere al estatuto y al tratamiento de la vida humana? 
Si esta discusión provoca chirridos de cualquier tipo, 
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quiere decir que era muy necesaria. Procede acabar 
con esa falsa paz del cementerio. Las víctimas nos 
interpelan y sería ruin mirar a otro lado en aras del 
consenso social. 

La discusión pública sobre el aborto me parece 
tan ineludible como difícil de llevar a la práctica con 
un mínimo de garantías. Para empezar, falta mucha 
información necesaria. Por ejemplo, la imprescindi-
ble estadística. Los datos oficiales, proporcionados 
anualmente por el Ministerio de Sanidad, son muy 
poco fiables. Se sabe que la cifra real de abortos debe 
ser considerablemente mayor.  Igualmente, faltan 
datos para elaborar la historia de la aplicación de la 
ley socialista de 1985.  

Carecemos de información, que sería de gran re-
levancia, sobre los efectos de las píldoras anticon-
ceptivas. En la década de 1960, al poco de lanzarse la 
píldora al mercado mundial, las grandes compañías 
farmacéuticas decretaron un «apagón investigador» 
sobre los mecanismos por los que ejercen sus efectos. 
Su acción abortiva parecía evidente, y como en aquel 
momento el aborto era ilegal en Occidente (aún no se 
había producido el vuelco en las leyes y en las menta-
lidades), se prefirió mirar a otro lado y concentrarse 
en el negocio. De vez en cuando se publican noticias 

del tipo de «tal  gobierno prohíbe la venta de tal ge-
neración de píldora anticonceptiva como respuesta 
a la muerte de tal número de mujeres, que la venían 
tomando sin haber sido advertidas de tales efectos 
secundarios», pero se echa de menos una investiga-
ción rigurosa. Parece que hay miedo a los resultados 
que podría arrojar. 

Los intereses económicos en juego son enormes, 
y el dinero tiene la capacidad de silenciar a las auto-
ridades políticas y sanitarias. Se instaura una especie 
de consenso mundial a favor de la penumbra y la in-
certeza, cuando la tendencia social general apunta a 
la transparencia y la rendición de cuentas. Sorprende 
el alto número de actores sociales relevantes que en 
este punto prefieren la ignorancia, como si cerrar 
los ojos a una realidad desagradable fuera a eliminar 
sus efectos indeseables. Contar con la información 
pertinente permitiría una discusión mejor fundada. 
No eliminaría el apasionamiento o el sectarismo, pero 
ayudaría a clarificarlo.

El frente abortista hace tiempo que se quedó sin 
argumentos. Los avances de la genética y de la embrio-
logía, sumados a los desarrollos tecnológicos —eco-
grafía en tres dimensiones, etcétera— han subrayado 
la inanidad de los viejos eslóganes. Leer los diarios 
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de sesiones de los  parlamentos donde se discuten 
proyectos de ley relativos al aborto produce una im-
presión más bien deprimente: reiteración de lugares 
comunes sin base científica, demagogia barata. La de-
bilidad de los argumentos aducidos es directamente 
proporcional al volumen con que se grita, en la calle y 
en los foros públicos, al igual que en las redes sociales. 
La crispación no se limita al uso de la palabra y, en 
ocasiones, da paso a la violencia física.

los requisitos del debate. Todo debate autén-
tico presupone unos requisitos: un lenguaje común;  
un acervo de experiencias mutuamente compartidas, 
que permite hacerse cargo de lo que es relevante para 
el interlocutor; el deseo de llegar a la verdad, de escla-
recer la controversia —lo que presupone la existencia 
de esa verdad, asequible a todos—; una actitud ética: 
apertura benevolente al otro, capacidad para la escu-
cha atenta, disposición para cambiar de postura si los 
argumentos del otro son más convincentes.

Resulta obvio que la mayoría de esas condiciones 
brillan por su ausencia en la discusión sobre el aborto, 
empezando por el lenguaje común. Por eso, la primera 
etapa de ese debate tendría que consistir en la depu-
ración de la ganga lingüística. Habría que eliminar los 
eufemismos y  recuperar el lenguaje directo, que llama 
a las cosas por su nombre y no utiliza las palabras para 
enmarañar la realidad y manipular a los oyentes. 

Aristóteles afirmó que quien sostiene que es 
lícito matar a la propia madre no merece argumen-
tos, sino azotes. ¿Qué decir cuándo se defiende la 
muerte del propio hijo? Estamos ante una acción 
tan descomunal, que continuar la discusión como si 
no pasara nada exige un ímprobo esfuerzo de con-
tención. Así se explica la turbación que afecta a los 
defensores de la vida cuando tienen que responder 
cara a cara a los argumentos abortistas. Más que de 

En este debate habría que eliminar los
eufemismos y recuperar el lenguaje directo,

ese que no utiliza las palabras para enmarañar
la realidad y manipular a los oyentes. 

nales —ONU, OMS, UE—, por  gobiernos de países 
del Primer Mundo y por entidades no gubernamen-
tales —Planned Parenthood es seguramente la más 
destacada—. El miedo al resurgir del Tercer Mundo 
lleva a las grandes potencias a exportar políticas de 
control de la población, que incluyen el aborto entre 
sus propuestas —expresamente o bajo el camuflaje de 
conceptos como «salud reproductiva»—.
• La suma de la crisis económica y el envejecimiento 
demográfico lleva de modo insensible a la prácti-
ca de la eutanasia. No hay manera más eficiente de 
«racionalizar el gasto» —consigna suprema en una 
economía capitalista— que adelantar la muerte de 
enfermos con poca esperanza de recuperación o que 
dan excesivo trabajo.
• El primado de fuertes intereses económicos. Sa-
bemos que cuando hay mucho dinero en juego, las 
barreras éticas y legales ceden con notable facilidad. 
• La aparición de un «mercado reproductivo», en el 
que oferta y demanda se estimulan recíprocamente. 
Si en el pasado habíamos conocido prácticas euge-

replicar al contrario dan ganas de salir corriendo 
abochornados.

Las circunstancias pueden no ser las más idóneas 
para celebrar un debate con garantías, pero el mero 
hecho de poner el asunto sobre el tapete significa 
una avance notable respecto de la situación anterior. 
Tomar conciencia de que existe un problema y sentir 
el dolor que nos produce constituyen el primer paso 
para buscarle solución. 

la expansión de la cultura de la muerte. 
La cultura de la muerte parece haberse implantado 
de modo firme en Occidente —y en otros lugares del 
mundo, en buena medida por influencia occidental—. 
Menciono de forma esquemática las circunstancias 
que han propiciado esa expansión vertiginosa:
• El clima de opinión malthusiano vigente en el úl-
timo tercio del siglo xx. Los pronósticos generales 
anunciaban para 2000 una catástrofe demográfica 
sin precedentes: mientras los alimentos disponibles 
crecían en progresión aritmética, la población lo ha-
cía en progresión geométrica. Se agotarían recursos 
tan básicos como el petróleo y pueblos hambrientos 
combatirían por el acceso a las escasas materias pri-
mas disponibles. 
• La revolución sexual y las circunstancias que la 
acompañan: abandono de los viejos tabúes y exalta-
ción de la sexualidad (Freud, Fromm, Marcuse); 
muchas mujeres salen del hogar para incorporarse 
a las aulas y al mundo laboral; difusión de la píldora 
anticonceptiva; erotización de la cultura de masas.
• Cine, televisión, publicidad..., que convierten el sexo 
en una realidad omnipresente. 
• La labor de movimientos sociales como el feminis-
mo y la ideología de género, muy activos y acertados 
con sus estrategias comunicativas.
• Las políticas impulsadas por organismos internacio-
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nésicas desarrolladas por  gobiernos desaprensivos, 
surge ahora una «eugenesia popular»: muchos padres 
acuden al mercado en busca de hijos de diseño, sin 
defectos («solamente lo quiero si está completamente 
sano»). Cientos de miles de embriones, almacenados 
en los congeladores, están condenados a morir o a 
servir de material para la investigación. Así, una cien-
cia con pocos escrúpulos se alía con los mercaderes 
de la vida.
• La desmoralización, que equivale a una capitulación 
en toda regla, de las autoridades que deberían velar 
por la protección y seguridad de todos:  gobiernos y  
parlamentos; Justicia; personal sanitario. Los que se 
habían comprometido en la defensa de los más débi-
les y necesitados conspiran de modo silencioso en su 
eliminación.
• El concurso o, al menos, complicidad de muchos 
medios de comunicación —y de entretenimiento—, 
que han ejercido de poderosos altavoces de la cultura 
de la muerte, a la vez que acallaban las voces provida. 
En ocasiones, los medios se convierten en promo-
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tores directos de esa ideología. El fenómeno viene 
de lejos. Por ejemplo, Joseph Goebbels, el genial y 
perverso ministro de Propaganda en el régimen nazi, 
marcó el camino con la película Yo acuso (Ich klage 
an), proyectada para hacer aceptable la eutanasia a 
la opinión pública alemana. Entre 1940 y 1941 vieron 
la película dieciocho millones de espectadores. Ese 
último año, obtuvo además el «Premio de las Nacio-
nes» en el Festival de cine de Venecia.
• Algunos rasgos de la cultura moderna refuerzan esa 
tendencia: la libertad entendida como emancipación 
—el aborto como expresión de libertad —; el emoti-
vismo, que desplaza a la racionalidad; la exaltación de 
la voluntad (el «yo quiero» de Nietzsche como regla 
de la felicidad).
• La ciencia concebida como fuente de poder y desvin-
culada de cualquier tutela moral.

La cultura de la muerte dispone de importantes 
apoyos políticos y de elevados recursos materiales. 
Durante los últimos decenios se ha extendido de uno 
a otro confín con la fuerza de un alud imparable. Pero 
las cosas empiezan a cambiar.

se puede revertir la cultura de la muerte. 
Estados Unidos ha sido desde 1973 (sentencia Roe 
versus Wade ) un bastión del aborto. Su carácter de 
potencia hegemónica le ha permitido exportarlo al 
resto del mundo, a través de los cauces menciona-
dos. Pero en cuanto el aborto se despenalizó y em-
pezó a practicarse a lo grande, se movilizó ensegui-
da el bando defensor de la vida, como corresponde 
a una sociedad civil llena de vitalidad, que asume de 
modo espontáneo el protagonismo. 

La confrontación entre los dos bandos, pro choice y 
pro life,  ha sido —y sigue siendo—  de alta intensidad. 
Inicialmente se impuso el aborto, pero la defensa de 
la vida ha ido recuperando terreno lenta e implaca-

La cultura de la muerte dispone de importantes 
apoyos políticos y de elevados recursos materiales. 
Se ha extendido con la fuerza de un alud imparable, 

pero las cosas empiezan a cambiar.

La magnitud del fenómeno abortista ha terminado 
por hacerlo visible socialmente. No se puede

ocultar tanto horror durante tanto tiempo. 
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blemente. La empresa Gallup mide cada año el apoyo 
respectivo a ambas posiciones. Hasta hace un par de 
años «ganaba» el aborto, pero actualmente se han 
vuelto las tornas y es mayoritario el apoyo a la vida: 
en la encuesta de mayo de 2013, el 48 por ciento de la 
población se considera provida y el 45 por ciento, pro 
choice. Han cambiado los vientos de la opinión pública 
norteamericana: si en 1991 había 2 176 clínicas abor-
tistas, ahora quedan 582 (el año pasado eran 669). Los  
gobiernos y  parlamentos de los diferentes Estados así 
lo han registrado, y van introduciendo rectificaciones 
en la legislación que dificultan la práctica del aborto: 
exigencia de requisitos legales más estrictos, rechazo 
de los abortos tardíos, etcétera.

La Unión Soviética había sido la campeona mun-
dial del aborto durante el siglo xx. Los efectos demo-
gráficos de esa permisividad han sido devastadores: 
Rusia pierde población, la esperanza de vida es menor 
que hace sesenta años y hay más abortos que naci-
mientos. El aborto se ha convertido en el método anti-
conceptivo más difundido. Lógicamente, el  gobierno 
está preocupado —peligra el futuro de la nación como 
gran potencia— y ha dado los primeros pasos para 
invertir la tendencia: por ejemplo, ha prohibido la 
publicidad de los centros abortistas. 

El cálculo económico, apoyado en la demografía, 
impulsa el cambio de tendencia a favor de la vida. De 
repente, advertimos que los verdaderos problemas 
son el envejecimiento de la población y la caída de 
la natalidad. Peligran tanto el futuro del Estado de 
Bienestar —¿quién pagará nuestras pensiones si no se 
incorporan más jóvenes al mercado laboral?— como 
el mantenimiento del bienestar presente —faltan 
brazos para mantener el aparato productivo—. Los  
gobiernos empiezan a reaccionar, bien que lentamen-
te y con el condicionamiento electoral (importan los 
próximos cuatro años, no el largo plazo). Los que 

necesitan mano de obra piensan en facilitar la inmi-
gración y en estimular la natalidad, y casi todos se pro-
ponen mejorar las condiciones para conciliar familia 
y trabajo. Resulta sintomático el caso del  gobierno 
chino, que, después someter a su población a un férreo 
control de la natalidad, acaba de liberalizar su represi-
va legislación natalista: se abre la puerta al segundo hi-
jo. La cúpula del Partido Comunista ha advertido que 
el incipiente envejecimiento de la población podría 
poner en peligro el crecimiento económico.

nuevo plan de acción de los grupos provi-
da.  Asimismo rinde su fruto el trabajo de años de 
los grupos y asociaciones provida. En un primer mo-
mento se centraron en el debate público, lo que era 
y sigue siendo necesario, pero desde hace un tiempo 
destacan por la asistencia a las mujeres con dificul-
tades y a sus hijos, que va desde la atención sanitaria 
y el apoyo social hasta la ayuda material. Han aban-
donado un tono de discurso más bien «anti», que 
no caía bien a mucha gente, por una línea de acción 
concreta y positiva. Una vez que el bando abortista 
consiguió —con gran habilidad— apropiarse de la 
etiqueta pro choice, resultaba sencillo descalificar al 
bando contrario como intolerante y enemigo de la 
libertad. Los defensores de la vida van consiguien-
do librarse de ese sambenito. Y más allá del juego 
de etiquetas, se reconoce que importa ayudar, más 
que descalificar. Esa acción capilar va calando y ha 
contribuido decisivamente a cambiar la tendencia. 
La magnitud del fenómeno abortista, que, como 
ya hemos visto, afecta a millones de personas, ha 
terminado por hacerlo visible socialmente, a pesar 
de la conspiración del silencio que lo acompaña. No 
se puede ocultar tanto horror durante tanto tiempo. 
Los grandes grupos multimedia hacen más bien el 
juego al bando abortista, pero internet y las nuevas 

tecnologías permiten que los mensajes provida ad-
quieran una notable difusión. Más y mejor informa-
ción ayuda a la gente a recapacitar.

Los defensores de la vida pueden mirar a la Historia 
para orientarse en precedentes ilustres: las luchas 
contra la esclavitud y contra la discriminación racial 
o por la conquista de los derechos civiles. Salvadas 
las distancias en el tiempo, esas situaciones guardan 
notables similitudes. Y una vez que se ha alcanzado 
la victoria y los antes excluidos se han integrado en la 
normalidad, cuesta comprender cómo en el pasado 
se pudo haber privado a tanta gente de su dignidad. 
Probablemente nuestros descendientes pensarán lo 
mismo un día sobre tanta sangre inocente vertida en 
los modernos mataderos del aborto. Con frecuencia, 
las cosas deben empeorar del todo antes de empezar a 
mejorar. Una fase intermedia es la que llevó a Tito Li-
vio a decir de la Roma de su tiempo: «No soportamos 
ni nuestros vicios ni nuestros remedios». Confiemos 
en que no sea preciso llegar a ese extremo con el abor-
to o la eutanasia. 

La virtud clásica de la fortaleza no consiste tanto 
en acometer empresas heroicas como en resistir fir-
memente a la adversidad, algo menos brillante pero, 
seguramente, más difícil y meritorio. Mientras el cli-
ma de opinión sea contrario a la vida, hay que aguantar 
y trabajar con constancia para cambiarlo. Gandhi 
nos cuenta la Historia: «Primero te ignoran, luego se 
burlan, después pelean contigo, finalmente vences». 
Hay que confiar en que la Humanidad acabará reco-
nociendo los horrores de la cultura de la muerte como 
una pesadilla felizmente superada.

El texto ha sido extraído y adaptado del nuevo libro de Alejandro 

Navas, «El aborto, a debate» (Eunsa, 2014).
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