¿POR QUE HA AVANZADO EL ABORTO?

La invasión de la cultura de la muerte viene propiciada por diferentes
causas que arrancaron desde hace más de un siglo y ahora están
solidamente asentadas en la sociedad.
El avance de esta cultura lleva implícito entre otros tristes hechos, la
proliferación de abortos.
Veamos en este caso algunos “porqués” de ello.

Por el clima maltusiano reinante durante la segunda mitad del siglo pasado.
Este fue provocado por las catastrofistas previsiones del Club de Roma,
fundado en 1968 en Roma por un grupo de científicos y políticos europeos y
americanos.
Este Club preconiza la inviabilidad del planeta por el estallido
demográfico y el deterioro medioambiental.
La ONU participó también en la difusión de las teorías, según las cuales
para finales de dicho siglo XX, con una tremenda explosión demográfica, se
rebasaría los recursos alimenticios y energéticos del planeta (petróleo,
gas,…).
Con el tiempo se comprobó que todos estos estudios llegaban a
conclusiones exageradas y erróneas, pero la idea había calado en la
sociedad y el mal estaba hecho.
También colaboró a crear este clima la tensión de la guerra fría entre
Occidente y Oriente.

Es preocupante la enorme diferencia de criterios que los gobiernos y
los movimientos ecologistas aplican a la existencia de la vida.
Mientras que la vida de animales y plantas cada vez goza
afortunadamente de leyes más proteccionistas, llegando con frecuencia a
exageradas penalizaciones a aquellos que las incumples, la sensibilización
ante el comienzo o el final de la vida humana está deteriorándose.
La cultura de la muerte considera al hombre como alguien sospechoso,
poco fiable, que contamina al Planeta y que conviene controlar su número
de miembros.
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De ahí que aquellos que pueden causar problemas es mejor no dejarlos
nacer y los que ya no son productivos y generan trabajos y gastos lo
prudente es quitarlos de en medio

Por el desarrollo de la revolución sexual con la exaltación de la misma,
coincidiendo con la incorporación de la mujer a la vida laborar y el uso de la
píldora anticonceptiva.
A todo ello contribuye la erotización de los “medios”.
La revolución sexual propició la generalización de todo tipo de relaciones
sexuales, la aceptación de las relaciones sexuales prematrimoniales, y otras
formas de sexualidad.
El concepto de familia cambió proliferando las uniones civiles, así como
las parejas de hecho, con retraso en la edad de contraer matrimonio.
Estos factores entre otros promovieron el aborto como solución a
situaciones difíciles.

Por la eclosión de los movimientos sociales y la ideología de genero muy
activos con mucha pericia comunicativa.
Esta ideología defiende que las diferencias entre hombre y mujer, a
pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una
naturaleza fija, sino que son construcciones meramente culturales y
convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad
asigna a los sexos.
Con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso
de las exigencias de su propio cuerpo: se considera un ser autónomo que se
construye a sí mismo; una pura voluntad que se auto crea y se convierte en
un dios para sí mismo.

Por la política de planificación familiar difundida desde el “primer mundo” …
Hacia el “tercer mundo” por medio de organismos internacionales como
la Organización Mundial de la Salud, la ONU o la Unión Europea.
Lo que llamamos el primer mundo o mundo occidental cada vez tiene
menos representación a nivel global como población.
Sus pirámides de edad se van invirtiendo y su número de habitantes
está estancado frente al tercer mundo o países subdesarrollados que
mantienen un crecimiento demográfico importante.
Desde hace bastantes años la idea de controlar la población no deseada
mediante una política eugenésica vino en solución al miedo de las naciones
avanzadas ante una posible invasión pacifica por emigración desde los
países pobres.
Estados Unidos inició la acción de esterilización sobre delincuentes
peligrosos con especial atención a los de color y pieles rojas.
Hace más de un siglo la extendió por Europa, con especial virulencia en
refinados países como Suiza o la Alemania nazi, incluyendo colonias de
naciones europeas.
Terminada la segunda guerra mundial y alcanzada la independencia en
las antiguas colonias parecía que las practicas racistas y eugenésicas se
terminarían, pero no fue cierto, países muy democráticos siguieron
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practicándolas en su zona de influencia por razones diversas, -eliminación
de potenciales indeseables, ensayos médicos,…Estados como Suecia, Japón,
Estados Unidos, Australia,… realizaron practicas eugenésicas en la segunda
mitad del siglo XX.
Eugenesia y aborto caminan juntos, durante los últimos decenios los
países pobres han tenido que plegarse a una política de natalidad
controlada como contrapartida a tener acceso a medios de financiación de
organismos internacionales.
La ONU ha tomado parte muy activa en estos programas, los testimonios
de personas como Amparo Medina demuestran esta cruda realidad. La
cultura de la muerte sigue avanzado.
Pero en los tiempos actuales un nuevo escenario se está imponiendo.
En el mundo islámico no ha calado la cultura de la muerte, con mil
doscientos millones de habitantes y una abrumadora juventud en sus filas
mantiene vivo el miedo en el mundo occidental.
Juventud, pobreza y fundamentalismo pueden resultar una bomba de
relojería que ponga en jaque a la pacata progresía occidental enarboladora
del banderín de la cultura de la muerte.

Por la búsqueda de la felicidad ahora y aquí por encima de todo.
Un ejemplo diáfano de la evolución de la cultura, comparando las épocas
pasadas a la actual, se encuentra en los ideales que mueven a las personas.
Antes se hablaba de la “santidad de vida”, como una meta anhelada, es
decir vivir una serie de virtudes y desechar vicios.
Todo ello para el bien de los demás y el mío. Es el claro triunfo del
espíritu sobre las sensualidades.
Hoy se habla como algo ilusionante alcanzar una buena “calidad de vida”
,es decir, que puedas disfrutar de todo lo que el cuerpo te pide: ocio, salud,
nivel económico, medios tecnológicos, sexo…todo ello para mi disfrute
personal sin tener en cuenta a los demás.
Es el claro triunfo de la sensualidad sobre el espíritu. Es la implantación
del relativismo, todo vale si a mí me beneficia.
Por ahí ha entrado la cultura de la muerte

La felicidad en el mundo moderno se resume en una palabra: “Quiero”.
Quiero no tener problemas, quiero unas buenas vacaciones, quiero el
mejor modelo de coche, quiero tener un cuerpo “diez”, quiero…
Cuando un tercero se cruza a un “quiero”, corre peligro de entrar en
confrontación.
Es esta la realidad del no nacido cuando una mujer gestante considera
que su embarazo va contra su “quiero ser feliz”.

3/4

3

¿POR QUE HA AVANZADO EL ABORTO?

Un caso evidente es cuando se anuncia un posible embarazo que puede
conllevar una criatura discapacitada.
Hay situaciones incongruentes en la forma de actuar de parte de la
sociedad occidental actual. Cada vez hay menos niños discapacitados, a
pesar de que los embarazos tienen lugar a una edad más tardía.
Lo que ocurre es que no les dejan nacer.
Ahora la medicina permite detectar anomalías en el feto - aunque a
veces el diagnostico falla- y con frecuencia los padres, aconsejados incluso
por su medico, deciden aceptar el aborto como solución.
Así los afectados con enfermedades como espina bífida o síndrome de
Down cada vez se ven menos entre los pequeños.
Los que perduran son sobre todo de la generación anterior.
Por el contrario nunca como ahora las comunidades, ayuntamientos y
sociedad en general se han preocupado tanto de ayudar a este tipo de
personas.
Se eliminan barreras urbanas, pueden viajar en los medios de transporte
publico adaptado para ellos, hay una política laborar de apoyo a su
integración, etc.
No parece lógico que en siglo presente, donde la sociedad está
sensibilizada para una mejor integración de estos individuos, los quite de
circulación no permitiendo su nacimiento.

ANDEVI
Septiembre de 2015.
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