
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

 

 

Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

Cuando hablamos de la ampliación del aborto, refiriéndonos a la ley que el gobierno 
español ha propuesto, quizás no tenemos en cuenta que su título es “Ley Orgánica de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. A menudo 
nos centramos en aquello que vemos más inmediato y grave, el aborto. Y, quizás 
descuidamos la primera parte del título, ley de salud sexual y reproductiva. 

Pero, qué quieren decir con salud sexual y reproductiva? 

Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pequín 1995) se interpreta como 
el acceso a los métodos anticonceptivos, contraceptivos y aborto. 

La ley prevé promover las políticas educativas por conseguir el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, por lo tanto al aborto, a los métodos 
anticonceptivos y contraceptivos que permitan regular la fecundidad (cf. Capítulo III). 

Hoy ya intervienen en la educación de nuestros hijos personas ajenas al claustro de 
profesores, que desde el ámbito sanitario imparten conferencias de salud “sexual” 
desde la perspectiva que hemos explicado independientemente del criterio de los 
padres. Pero hay padres que no quieren renunciar al derecho de educar a sus hijos 
según sus convicciones y, por lo tanto, no participan en estas charlas. Cuando esté 
aprobada esta ley estarán desobedeciendo una ley orgánica. 

Toda la acción sobre la educación no acaba aquí, aun hay más, hará falta ver cómo 
quedará la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (cf. Capítulo IV). 
Puede llegar a ser un plan de formación en determinados comportamientos sexuales, 
como ya apunta el convenio firmado entre la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales con la Confederación Española de Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos. 

Las familias, los cristianos y todas las personas de buena voluntad deberemos  asumir 
nuestra responsabilidad en la sociedad actual, el Papa nos lo recuerda en su mensaje 
de 21 de enero de 2.008 a la diócesis de Roma sobre la emergencia educativa: “(...) 
las ideas, los estilos de vida, las leyes, las orientaciones globales de la sociedad que 
vivimos, y la imagen que da de si misma a través de los medios de comunicación, 
ejercen gran influencia en la formación de las nuevas generaciones para el bien, pero 
a menudo también para el mal. 

Ahora bien, la sociedad no es algo abstracto; al fin, somos nosotros mismos, todos 
juntos, con las orientaciones, las reglas y los representantes que escogemos, aunque 
los papeles y las responsabilidades de cada uno sean diversos. Por lo tanto, se 
necesita la contribución de cada uno de nosotros, de cada persona, familia o grupo 
social, porque la sociedad, empezando por nuestra ciudad (...), llegue a crear un 
ambiente más favorable a la educación.” 


