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Aborto (y eutanasia): la discriminación por el periodo de desarrollo vital 

Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradeceros a todos,  en nombre de la 

Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida, vuestra presencia aquí. 

No es fácil acudir una vez más a nuestra llamada. No es fácil: el frio, la incomodidad, 

el quehacer diario… dificulta vuestra respuesta. Además, existe la falsa impresión de que 

las cosas van a cambiar con el nuevo gobierno. Así, sin más. Por eso, quiero explicaros 

el porqué de esta nueva convocatoria. 

Proclamar  el derecho a la vida no es repetir un eslogan. Es una reivindicación que 

lleva implícito un compromiso de defensa del primero de los derechos -la posibilidad de 

vivir- y de los valores permanentes inherentes a la condición humana: su libertad, su 

dignidad y su integridad. 

Este derecho a la vida, al igual que los valores que conlleva, no es otorgado por 

ninguna sociedad o estado, pero corresponde a éstos la garantía de su buen desarrollo. 

Esto quiere decir que nadie, ni individual ni colectivamente, puede decidir sobre la vida 

de otro ni suprimir o menguar su dignidad, su libertad o su integridad arbitrariamente.  

Por ello, en las sociedades avanzadas se rechaza la violencia, que no es sino un 

atentado contra la integridad, para conseguir fines de cualquier índole: políticos, 

materiales o afectivos.  

Tampoco hoy, afortunadamente,  se admite la discriminación o afrenta a la dignidad 

humana por cuestiones de raza, sexo, religión, estamento social o capacidad, porque 

son cuestiones que no definen al ser humano. Nadie es más humano por ser más o 

menos blanco, más o menos creyente, más o menos rico ni más o menos inteligente.  

Pero, paradójicamente,  sí se admite la discriminación según el periodo de desarrollo 

vital, de forma completamente arbitraria. Hay dos etapas de la vida muy concretas en las 

que la integridad y la dignidad de las personas se relativizan: la inicial o embrionaria y la 

final o terminal.   

En relación a la primera etapa de desarrollo vital, el periodo embrionario, la ciencia 

nos dice que el ser humano lo es como tal desde la concepción. ¿Por qué, entonces, se 

les puede negar el derecho a vivir a los menores de 14 semanas de gestación? ¿Por 
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qué a los discapacitados menores de 22 semanas se les considera malformados y se les 

niega la posibilidad de una existencia feliz?  

Y lo mismo sucede en las etapas finales del desarrollo vital: se está empezando a 

negar el derecho a la existencia de las personas mayores según criterios arbitrarios, 

implantando progresivamente la eutanasia, disimulada bajo eufemismos que a nadie 

engañan. Es decir, en nuestra legislación se ha introducido el principio de “vidas sin valor 

vital”, que legitimó el programa eugenésico de la Alemania nazi. 

 ¿Cuales son las consecuencias? Desde 1985 han muerto más de millón y medio 

de seres humanos en España por aborto inducido, con un incremento progresivo que, 

como nos temíamos, no ha cesado con la nueva ley, a pesar de las garantías ofrecidas a 

este respecto por la inefable ministra Aído. Paralelamente, de cada diez niños con 

síndrome de Down solo uno nace. El resto, el 90%, son eliminados del vientre materno. 

Por otro lado, en Andalucía ya se ha dado un caso de eutanasia encubierta con respaldo 

de las instituciones. 

 Pero lo peor no son las cifras, sino que con la obligación de la presente Ley de 

impartir la educación sexual desde la perspectiva de género, los escolares españoles 

están aprendiendo a contemplar el aborto, esa discriminación arbitraria, como algo 

normal, como un derecho, al igual que los antiguos niños griegos, los admirados padres 

de la democracia, contemplaban la esclavitud como algo necesario, o los niños de la 

culta Alemania aprendieron a despreciar a los de otras razas durante el periodo nazi.  

Además, en esta tragedia hay una segunda víctima: la madre. Por eso, como se ha 

hecho en otros ámbitos de convivencia, reclamamos políticas activas favorables a la 

mujer embarazada, de tal forma que ningún embarazo, por conflictivo que se presente, 

afecte al proyecto de futuro de la mujer. 

Y se está logrando. Aunque del actual Gobierno aún no se ha escuchado la palabra 

que queremos oír y que no es otra que “derogación” –de ésta y de cualquier ley que 

permita el aborto- creo, quiero creer, que en la clase política está calando el mensaje 

que le transmite la sociedad. Por ejemplo, el Gobierno balear ha dejado de subvencionar 

las clínicas abortistas con 540.000 euros y ese dinero lo va a emplear en ayudas a 

mujeres embarazadas con dificultades. Esto ya es un paso, y ese paso no se hubiera 

dado sin los ciudadanos no hubiéramos salido a la calle a protestar. Y no penséis que es 
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solo por el color político del Gobierno balear. Recordad las dos legislaturas presididas 

por Aznar en las que no se hizo nada por el derecho a la vida. 

Paralelamente, los profesionales que pueden implicarse en la interrupción del 

embarazo, los que conocen su realidad desde dentro,  están dando un paso adelante y 

objetando en conciencia. Así, en La Rioja prácticamente se ha erradicado el aborto al no 

haber profesionales médicos dispuestos a ello, y en Extremadura los médicos de la 

sanidad pública implicados también han objetado masivamente. Y nada de esto 

sucedería si no se sintieran respaldados por la sociedad. 

Progresiva e imparablemente nuestro mensaje está siendo comprendido por la 

ciudadanía, que cada vez más entiende que el aborto y la eutanasia solo pueden 

considerarse como fracasos sociales.  

Terminaré con una breve anécdota. Anteayer, en una rueda de prensa, una periodista 

nos preguntó por el  número de abortos en Córdoba. Mientras debatíamos la cifra, 

nuestra querida Isabel Pinaglia, sentada a mi izquierda,  me indicaba: “basta con que 

haya uno para que sean muchos”. Y tenía razón. Mientras se siga produciendo un solo 

aborto en España, mientras se atente contra la integridad y dignidad de una sola 

persona en virtud de su grado de desarrollo vital, estaremos aquí  cada 28 de diciembre, 

con nuestra vela, reivindicando los derechos y valores inherentes al ser humano desde 

su concepción hasta su final natural. 

Julio M. Ortega Carpio 


