ABORTO, manipulación del lenguaje...

Hace tiempo que los defensores del aborto se quedaron sin argumentos
validos.
Los avances en la genética y en la embrionología1, acompañados de nuevos
desarrollos técnicos al servicio de la medicina han demostrado la falsedad de los
viejos eslóganes enarbolados por los “pro choice”2.
Pero esto no ha relajado el debate. Al contrario cuando faltan razones se
recurre a alzar la voz, gritos, amenazas, algaradas, “tomar la calle”, incluso llegar a
la agresión, son medios usados por el frente abortista para continuar su lucha a favor
de la muerte.
La muerte aliada a la ignorancia durante decenios se agarra a medios violentos
para mantener el terreno ya conquistado.
La razón aducida por algunos de que “nadie puede obligar a una mujer a ser
madre”, es una verdad diminuta. Solo es cierto en caso de violación.
En la cultura actual, la ideología de género tiene asiento de primera fila. Dentro
de esta ideología se ha impuesto la idea de que el sexo es una fuente de placer por si
solo, que hay que disfrutar a tope.
Esto supone la descontextualización de sus consecuencias, es decir que las
relaciones sexuales en una pareja son la vía para la reproducción de la especie.
Por tanto, como detrás de una causa aparece un efecto, nadie se puede
extrañar que si practica relaciones sexuales aparezca un embarazo.
La reacción de algunos padres o madres pretendiendo rechazar las
consecuencias de sus actos es de una hipocresía tremenda.
Detrás de los “derechos” a ser libres para tener relaciones sexuales están las
“obligaciones” que conlleva hacer uso de esos “derechos”. Por tanto la pareja que
han engendrado a un hijo en unas relaciones libres y aceptadas por ambas partes,
tienen la obligación de cuidar de esa nueva vida.
Los defensores del aborto utilizan un vocabulario particular.
1

La embriología, o mejor dicho en términos modernos, biología del desarrollo, es la rama de la
biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la
gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos.
2
pro-choice (Organización, grupo de presión, etc.) Mantienen el derecho de la mujer a tener un
aborto. pro-life (Organización, grupo de presión, etc.) Mantienen el derecho a la vida del no nacido;
contra el aborto, experimentos con embriones, etc.
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La realidad es que si en esta materia se llaman las cosas por su verdadero
nombre, suenan de forma dura y desagradable a los oídos; por ello, para quitarle
importancia al asunto y presentarlo con un barniz positivista -donde solo hay tristeza
y dolor-, se fuerza el idioma empleando palabras cuyo significado no coincide con los
hechos reales.
Veamos unos cuantos ejemplos:
Aborto terapéutico:
Es un aborto directo, que mata al bebe no nacido, como medio presuntamente
de salvar a la madre, desechando otras alternativas que permitirían respetar la vida
de los dos.
Es por tanto un asesinato del feto.
Asociación “pro choice”:
Asociación “derecho a decidir”, ideología que defiende que la mujer tenga
derecho a decidir por si sola el acceso al aborto, a la anticoncepción y a la fertilización
“in vitro”, el decir el derecho a decidir sobre la vida de un tercero.
Es un movimiento proabortista.
Fecundación “in vitro”:
Consiste en recolectar los espermatozoides del varón por masturbación, y
extraer óvulos de la madre. Seguidamente se procede a
una concepción o
fecundación «in vitro», que estriba en unir óvulo y espermatozoide en el laboratorio y
depositar el embrión resultante en el útero de la madre.
Para no repetir el procedimiento -que es muy costoso- los médicos optan por
poner varios embriones al mismo tiempo, pues si alguno muere quedarán otros para
mantener las posibilidades de implantación y desarrollo.
Si todos se implantasen y crecieran, el médico probablemente abortará los
embriones «en exceso» si la pareja sólo deseaba un hijo.
En caso de éxito en la implantación y quedasen embriones concebidos
sobrantes sin implantar se guardarán congelados.
En resumen: embarazo múltiple con posible descarte de embriones.
Interrupción voluntaria del embarazo:
Expulsión del feto provocada bajo demanda de la madre, en el período no
viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de
sobrevivir. Esta expulsión se realiza normalmente por destrucción de dicho feto.
Es decir es un aborto provocado.
Preembrión:
Embrión menor de catorce días. La introducción de este concepto carece de
base científica.
Es de origen jurídico y se hace con el objetivo de permitir legalmente la
utilización de embriones humanos en la experimentación.
Por tanto es una palabra inventada para manipular vidas humanas en
los primeros catorce días.
Reducción embrionaria:
Técnica abortiva, cuyo objetivo es disminuir el número de fetos a uno ó dos.
Se lleva a cabo mediante la instilación intracardiaca de cloruro de potasio en el
feto, por medio de una aguja introducida por vía vaginal o abdominal guiada por
ecografía, entre la 9ª y 12ª semana de la gestación, pero puede efectuarse en forma
Andevi – Documentos para el debate.

Pág.2 de 3

ABORTO, manipulación del lenguaje...
tardía hasta las 24 semanas. El envenenamiento produce la muerte inmediata del
feto.
En resumen, eliminación de embriones por muerte de los mismos.
Salud reproductiva:
Según la Organización Mundial de la Salud es “El estado completo de bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad durante el proceso
de reproducción”.
“La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad, para decidir hacerlo o no
hacerlo”, teniendo derecho a disponer de “métodos para la regulación de la
fecundidad que no estén legalmente prohibidos y acceso a métodos seguros, eficaces,
asequibles y aceptables”.
Por tanto una buena promoción del aborto
Vida potencial3:
Es normal entre los movimientos pro-abortistas definir el embrión humano
como una vida potencial, sin el valor y la dignidad de una vida humana.
Grupos antielección:
Forma de designar a los grupos a favor de la vida (pro-vida o pro-life) por
parte de los movimientos abortistas, tratando de identificarlos como asociaciones en
contra de la libertad de elección - entre la vida y la muerte claro -, cuando los
grupos pro-vida precisamente defienden la libertad de vivir.

3

No confundir con el concepto a nivel médico, que es el criterio utilizado por los Federal Centers
for Disease Control para valorar las tasas de muerte prematura.
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