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Resumen 
La defensa de la vida se plantea en una clave que busca trascender los argumentos, el 

debate, la lucha por una causa, para  proponer un acompañamiento que tenga en el centro 
a la mujer en riesgo de abortar. 

Acompañar a la persona se presenta como un camino esforzado pero privilegiado para 
defender la vida, promover transformaciones positivas, integrales y duraderas. Una 
respuesta concreta ante la necesidad de reconciliar y reparar las relaciones humanas en 
general, empezando por la más básica, para proyectarse de generación en generación.  

 

Abstract 

The defense of life is considered in a way that seeks to go beyond the arguments, the 
debate, the fighting for a cause, in order to suggest an accompaniement that places the 
woman at risk of aborting in the center. 

Accompanying the person is shown as a hard but priviledged way to defend life and to 
promote positive, comprehensive and lasting transformations. A specific response to the 
need to reconcile and repair human relations in general, starting with the most basic one, 
to project from generation to generation. 

 

Palabras clave 

Defensa de la vida – aborto – argumentos – acompañamiento – enfoque relacional – 
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la mujer  – instrumentalización de la mujer. 
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Defensa de la vida: Trascender la causa para acompañar a la persona 

 

Argumentos y vicios 

La promoción de la práctica del aborto tiene sus argumentos, mayormente centrados 
en que se trata de un derecho, una alternativa válida de solución cuando hay una mujer en 
situación de embarazo difícil o, simplemente, no buscado.  

Estos argumentos suelen ser objetados poniéndose de relieve la defensa del niño por 
nacer, o haciéndose referencia a los daños que la práctica de un aborto podrían traer a la 
mujer en primer lugar. Incluso aludiendo la inexistencia del derecho a elegir si ser madre 
o no, ser padre o no, cuando ya se lo es desde el momento en que hay una fecundación.                  

Lo que quiero plantear aquí es la importancia de llevar esta cuestión a una clave 
más profunda, trascendiendo la sola argumentación y, sobre todo, el debate, para 
introducirla en un diálogo reflexivo, propositivo, lúcido. Un diálogo que parta de la 
realidad, que mire a la persona, que esté acompañado de un compromiso con el bien 
integral de la mujer que podría pasar por la práctica de un aborto. 

Algo que dificulta bastante ir en esa dirección es el vicio de usar a la mujer como 
argumento para exaltar la causa del aborto, sin llegar a una preocupación genuina, y 
mucho menos a la ocupación concreta, en esa mujer, en lo que está viviendo. Vicio que se 
hace más que evidente, por ejemplo, en los llamados “casos puestos o armados”. Se 
exponen con dramatismo casos que involucran a embarazadas que transitan, 
generalmente, situaciones límites (violación, riesgo de vida) con el objetivo de persuadir 
sobre la necesidad de avanzar con el aborto. Al presentar periódicamente ante la opinión 
pública casos de profundo dolor se busca encender el debate sobre el “aborto como 
solución”. Se lucha por una causa, y muchas veces por una ideología, dejando a la 
persona en segundo plano1.  

                                                 

1 Al respecto puede verse Polo Samaniego, C. (2010). Así se promueve el aborto en América Latina. [Documento en 
formato html]. Recuperado el 2 de marzo de 2016. En línea: https://es.zenit.org/articles/asi-se-promueve-el-aborto-en-
america-latina/   
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He visto este vicio de usar a la mujer también de modo contrario. Al punto de 

enarbolar la causa de la vida sin prestar la atención suficiente a la persona en su realidad. 
 

Comparto una experiencia personal al respecto. Me pasó a la hora de buscar 
acompañar a una mamá en riesgo de aborto. Nos enteramos por los medios de 
comunicación que en un Hospital de la zona estaba internada una mamá jovencita de 
unos 5 meses de embarazo. Su madre había presentado varios recursos pidiendo la 
práctica del aborto, pero en ese lugar se habían negado justificadamente a tal práctica.  

Cuando llamo a un Doctor que sabemos que es defensor de la vida, para pedirle algún 
contacto para poder acercarnos al hospital y acompañar en esta situación, me dice: 
“quédense tranquilos. La batalla está ganada. No creemos que aborte pues ahí en ese 
hospital hay gente que se define por la vida. Ya está todo bien encaminado”. Se despide. 
Me quedan preguntas para hacer: “¿Cómo está esa chica? ¿Cómo llega al  hospital? 
¿Cómo se la puede acompañar? ¿Cómo seguirá después? Sólo recibo esto de “la batalla 
ya está ganada.  No le van a hacer el aborto”... ¿Y todo lo demás? No me quedé tranquila, 
con el  “está todo encaminado”. Incluso, sucedió que la sacaron de ahí y la llevaron a un 
lugar donde sí le hicieron el aborto. ¿Qué significa la batalla ya está ganada? En este 
contexto que comparto, parece más el trabajo por una causa, que un enfocarse en la 
persona y sus situaciones. 

Un ejemplo más para que se entienda este vicio al que quiero aludir: Se publica un 
video con el testimonio desgarrador de mujeres que han abortado. Hacia el final, aparece 
una frase casi fundida con la última imagen de un rostro marcado por la angustia y el 
arrepentimiento: “si mataste a tu hijo, no hay remedio”.  ¿Está la causa de la vida por  
encima de estas mujeres que se expusieron llenas de remordimiento?  ¿No se cae, de 

                                                                                                                                                  

En este artículo, Polo (antropólogo, siendo Director de la Oficina para América Latina del Population Research 
Institute) analiza dos casos muy parecidos que suscitaron muchos debates radiofónicos y televisivos: uno en Quintana 
Roo (México) en torno a una niña de diez años embarazada del padrastro que la había violado; otro en Recife (Brasil) 
con similares características. Ambos “pertenecen a una larga lista de casos similares ‘fabricados’ para legalizar el 
aborto en América Latina (…) elegidos por estos grupos que no buscan el bienestar de las niñas sino impulsar su 
agenda apelando a sentimientos de compasión para implantar la confusión en la opinión pública”. No se trata del aborto 
para que les vaya bien a las niñas sino de usar a las niñas para que “le vaya bien al aborto”. Polo reconoce que “el 
drama de las niñas embarazadas es real y sumamente doloroso. Lo que se fabrica y manipula es la repercusión 
mediática y la insistencia de que el aborto es la única solución”.  
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alguna manera, en instrumentalizar a las personas que aceptaron compartir su dolor (y a 
las que lo experimentaron aunque no lo hayan contado), para sumar defensores a esta 
causa? Es como tomar el dolor de alguien y terminar de hundirlo personal y públicamente 
persiguiendo un impacto, una victoria. Obviamente, sin intención de hacerlo. 

No se trata de dejar de mostrar las secuelas post-aborto a través de testimonios reales. 
Se trata de cuidar a las personas que las padecen. Las personas están por encima de las 
causas. Pequeños gestos pueden ayudar. Tan pequeños como, en este último caso que 
comenté, evitar una frase final con toda la fuerza para desencadenar efectos contrarios a 
la vida. 

No creo que ayude enarbolar banderas, sin concentrarse en esa mujer como persona 
con una historia, con un presente, dentro de un contexto, con frustraciones, con 
expectativas, con dolores y preguntas.   

 

Necesidades y soluciones 
 
Hay quienes se preocupan solamente de que el aborto se pueda llevar a cabo y se haga 

en condiciones “seguras”. Pero hay tanto más de qué preocuparse. Imaginemos a esa 
mujer, a Romina, a Gabriela, a Lucía... Mirémosla atentamente. ¿Qué edad tiene? ¿En 
qué  condiciones vive cada día? ¿Qué la llevó a pensar en un aborto? ¿Qué pasa con las 
presiones o disfunciones que la movían a buscar el aborto?  ¿Cuáles son sus temores?  
¿Cómo será su entorno vincular?...  Hay mucho más para mirar y mucho más para hacer. 

Para decirlo más crudamente, esta mujer necesita mucho más que un “dictamen 
favorable” para la práctica del aborto. Podemos reflexionar en esta línea también respecto 
del varón padre. 

 
El aborto aparece como una alternativa de solución ante un embarazo en conflicto: un 

embarazo en una menor o adolescente, un embarazo no deseado, un embarazo que 
vendría supuestamente a cortar una carrera, a delatar una infidelidad, un caso extremo 
podría ser un embarazo por violación... en fin, no aparece por que sí. Hay presiones, hay 
situaciones, confusiones, hay dificultades. Y cuando aparece es con la suposición de que 
va a mejorar algo, de que va solucionar. Pero ¿se solucionan las situaciones que hicieron 
aparecer la idea del aborto?  
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El aborto no soluciona ninguna carencia ¿Cuesta tanto aceptarlo, o no importa o es 

inconveniente hacerlo? No resuelve la soledad, la precariedad vincular, no resuelve el 
mal trato, el menosprecio ni cualquier problemática de vida ya existente. La experiencia 
muestra que el aborto las agrava o, como mínimo, las deja perpetuarse. 

 

Las estrategias y tácticas puestas en acción que estén desenfocadas del problema real, 
aunque pudieran resolver al paso ciertas dificultades, se mostrarán tarde o temprano 
ineficaces para influir positivamente en la persona en conflicto. Los males (disfunciones) 
de los cuales dicho problema es indicador quedarán desatendidos y, probablemente, 
potenciados. 

 

¿Quién estará al lado de esa mujer a quien no se le acabaron los problemas con el 
aborto, y hasta le han aparecido otros? O de esa mujer que da a entender que simplemente 
lo hizo porque no lo había buscado y lo haría de nuevo si quisiera. 

No ayuda inventar soluciones que terminen creando problemas más grandes. No ayuda 
que nos engañemos con falsas salidas. 2 

 
 
Pero también hay quienes declaran victoria ya lograda cuando no se realiza un aborto 

considerado como alternativa, Y ciertamente que cuando un aborto es evitado ha ganado 
la vida. ¿Pero están los conflictos resueltos? Hay tanto más de qué ocuparse. Esta mujer 
necesita mucho más que un seguir adelante con el embarazo. 

Ponerse a lado de la persona, transcendiendo la causa, es procurar acompañarla para 
que aquellas presiones o dificultades que la inclinaron a considerar el aborto vayan 
despejándose, para dar paso a una vida de mayor despliegue, junto a la nueva vida que 
sigue creciendo...  

Si la defensa de la vida se reduce a una postura, un posicionamiento ideológico, un 
enfrentamiento de ideas y teorías, se reduce su posibilidad de provocar algo bueno en las 
personas y entornos de convivencia, en la cotidianeidad donde se juega realmente la vida.  

                                                 

2 Al respecto, dos autores afirman que a veces la sociedad “inventa” soluciones a los problemas y crea 
otros más grandes. 

Pérez Adán, J. y Ros Codoñer, J. (2003). Sociología de la familia y de la sexualidad. Edicep, Valencia. 
 



 

XX Congreso Internacional  Ciencia y Vida 

La vida humana y la preservación  de la casa común 

Universidad Católica de La Plata/Universidad Libre 
Internacional De Las Américas  

 

7 

 

Es un riesgo que también se corre si no se trabaja en red, articulando para dar 
respuestas, en un esfuerzo conjunto para favorecer un cambio positivo en las condiciones 
o el contexto que han presionado en dirección al aborto. 

 

Las soluciones reales y efectivas implican compromiso (en primer lugar, de tiempo 
personal ofrecido), permanencia, desinstalarse ante la necesidad del otro... Y, a su vez, 
implican esfuerzos de superación para las personas que han considerado el aborto como 
salida. Conllevan, en definitiva, un esfuerzo relacional. Quizás por esto mismo suelen 
evadirse. Quizás ahí, donde se trata de donarse a sí mismo, de ser creativo y solidario, 
aparece  el atajo de un mero posicionamiento ideológico. 

Sabemos que el ser humano comienza a existir desde el momento de su concepción y 
que en ningún caso puede admitirse el aborto. Pero sería muy fácil decir: “no se admite” 
“se admite” y no comprometerse con las verdaderas necesidades de las personas.  

 

Yo me siento parte de este compromiso. Desde una comunidad de servicio, he salido 
al encuentro de muchas mujeres con embarazos en conflicto. Particularmente una de 
ellas, que había sido violada, me mostró que la brutal agresión no encontraba consuelo en 
el acto también violento del aborto. Ella misma, ya a punto de abortar, pensó: mi hijo es 
tan víctima como yo. Los dos necesitamos algo mejor. Lo dejó seguir creciendo y lo 
confió a padres adoptivos.  

 

También acompañamos a personas que han pasado por la experiencia del aborto y no 
puedo callar que esta sí es una experiencia que necesita luego sanar. Tengo siempre muy 
presente  una chica que abortó para no cortar su carrera universitaria, y fue sintiendo poco 
después que se le había cortado la vida, no podía estudiar ni avanzar con nada. 

 
 
 

Aspiraciones y logros del acompañamiento 
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En una investigación que realicé (y fue tema de mi Tesis doctoral) me propuse 
ahondar en el suceso social de la maternidad amenazada en la Argentina desde un 
enfoque relacional. 3 

Un gran eje de la investigación consistió en al análisis del proceso de desarrollo que se 
puede hacer en la vida de la madre en riesgo –y a partir de ella hacia otros– desde una 
modalidad de atención y acompañamiento a partir del período de gestación. 

A esto le precedió, ciertamente, un análisis empírico para detectar e interpretar mejor, 
desde las personas, las reales amenazas, sus problemáticas, y necesidades más vitales. Y 
el detectar la magnitud del componente relacional fue mostrando la necesidad de 
intervenir en un campo que no se circunscribe a las condiciones materiales de vida.  
Sobre todo, teniendo en cuenta que el desafío es que la embarazada con intención de 
abortar no sólo desista de su decisión sino que se oriente hacia un nuevo proyecto de 
vida.  

Los avances detectados en las mamás donde fue posible concretar el acompañamiento 
nos confirmaron que, a partir de este modo podían despuntar nuevas oportunidades de 
desarrollo desde dentro de los peligros y riesgos.   

A nuestro entender, los logros de esta modalidad se sustentan básicamente en que: 

-La focalización del colectivo objetivo no es gruesa ni genérica, sino que se concentra 
en caso por caso en forma directa.  

                                                 

3 Donati, P. (2006). Repensar la sociedad. El enfoque relacional. Ediciones Internacionales 
Universitarias S.A., Madrid. 

 

Pierpaolo Donati  propone el enfoque relacional para el análisis de la realidad social, como alternativo 
al individualismo metodológico y al estructuralismo o la teoría de sistemas.  

 Para transitar por dicho enfoque es preciso entender lo social como una realidad relacional, los hechos 
sociales como realidades relacionales.  

Decir que un problema es “social” significa que en la realidad observada están en juego relaciones que 
son tematizadas como problemáticas. 
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-No se está esperando que se acerquen los “beneficiarios”, sino que se sale al campo 
ofreciendo lo que se tiene, acercándose a los casos concretos, escuchando a las personas, 
partiendo desde sus puntos de interés y respondiendo con servicio a las necesidades 
vitales, en un proceso gradual. 

-Se comparte un camino con la mamá  y crecen ambas partes (nueva forma de concebir 
el voluntariado).  

 

-No es una intervención ni asistencialista ni paternalista, sino que apunta a la promoción 
integral de la persona y de su comunidad, proveyendo los medios necesarios para ir 
adquiriendo autonomía y libertad responsable. 

 

-El modo de prestar servicio es relacional, lo cual produce solidaridad social.4  

 - Desde el acompañamiento personalizado, se puede iniciar o intensificar un proceso de 
crecimiento  que redunda en una mejor calidad de las vinculaciones cotidianas (con el 
hijo, con todo el grupo familiar o conviviente, y en sus demás relaciones). 

 

Una modalidad de atención y acompañamiento más concentrada en casos y en la 
valoración de las situaciones en forma específica podría parecer, de momento, una salida 
demasiado esforzada, con intensa movilización de trabajo voluntario para llegar a un 
mínimo de la población.  

Y es cierto. Hay esfuerzo. Hay un desinstalarse constante, sobre todo cuando hay que 
salir prontamente hacia el otro ante un riesgo inminente de aborto. A su vez, hay 
búsqueda de mejorar las condiciones para una maternidad y paternidad vividas en 
plenitud humana.  

Muchas veces aparece la propia voz reclamando: Qué hago acá, ocupándome de la vida 
de los demás, saliendo al encuentro de los otros para defender sus vidas. No es una voz 

                                                 

4 Donati P. (2004). Nuevas políticas sociales y Estado social relacional. Reis. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 108, 9-47. [Documento en formato pdf]. Recuperado el 1 de julio de 2016. 
En línea: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_108_031168422377814.pdf 
 

Según Donati: “Los diversos tipos de intervención producen una mayor o menor solidaridad social en 
función de que el modo de prestar dichos servicios sea más o menos relacional, con independencia de quién 
los presta (sea el Estado u otros actores)”.  
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que ignore que uno mismo es, a su vez, necesitado, cuidado y sostenido, o que ignore que 
lo que tiene para dar es todo recibido, pero es una voz que intenta vaciar de sentido que 
ante el otro, lo propio pueda caer del primer lugar. Una voz que intenta desactivar la 
solidaridad que nos hace compartir las situaciones de los demás y nos convoca a la 
responsabilidad ante las amenazas que padecen.  Y algo que una y otra vez logra acallar 
esa voz es el sentirse parte de una comunidad en salida y que es la misma vida lo que está 
en juego.  

¿A cuántos se llega? No otorgarle peso determinante a esta respuesta quizás hace una 
diferencia más entre defender una causa y acompañar a la persona. La pregunta es  más 
bien si se necesita llegar para acompañar. Y aquí es donde puedo afirmar que ante la 
necesidad de reconciliar y reparar las relaciones humanas en general, empezando 
por la más básica, para proyectarse de generación en generación, el  acompañar a la 
persona es un camino arduo pero privilegiado para defender la vida, promover 
transformaciones positivas, integrales y duraderas.  

Esto requiere una estrategia a largo plazo que, teniendo a la persona en su centro, 
empiece desde dentro de las relaciones (primeramente dentro del vínculo madre-hijo) y 
no desde fuera. Trabajando en esa relación básica, que es constructora de nuevas 
relaciones, se estarán tejiendo las relaciones humanas del futuro, se estará previniendo la 
violencia filial, familiar y social que amenaza la vida. 

                                                                                              

 

Viviana Endelman Zapata 

 

 

  



 

XX Congreso Internacional  Ciencia y Vida 

La vida humana y la preservación  de la casa común 

Universidad Católica de La Plata/Universidad Libre 
Internacional De Las Américas  

 

11 

 

 

Bibliografía: 

 

-Donati, P.  (2003). Manual de sociología de la familia. Ediciones Universidad de 
Navarra S.A., Pamplona. 

-Donati P. (2004). Nuevas políticas sociales y Estado social relacional. Reis. Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 108, 9-47. [Documento en formato .pdf]. 
Recuperado el 1 de julio de 2016.  
En línea: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_108_031168422377814.pdf 

-Donati, P. (2006). Repensar la Sociedad. El enfoque relacional. Ediciones 
Internacionales Universitarias S.A., Madrid. 

-Grávida, Centro de Asistencia a la Vida Naciente (2014).  Manual del voluntario. 
Edición Aniversario 25 años. Buenos Aires. 

-Herrera Gómez, M. y Alemán Bracho, C. (2006). La intervención social en una 
“sociedad” reticular. Revista Papers. Ed. Universidad Autónoma de Barcelona, 81, 229-
247. [Documento en formato .pdf]. Recuperado el 24 de junio de 2016. 
En línea:  http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n81p229.pdf 

-Pérez Adán, J. (2006). Sociología. Comprender la Humanidad en el Siglo XXI. 
Ediciones Internacionales Universitarias S.A., Madrid. 

-Pérez Adán, J. y Martínez Sistac, J. J. (1999) La salud social: una propuesta para 
América Latina. En D’Entremont, A. y Pérez Adán, J. (eds.). Desarrollo 
socioeconómico y evolución demográfica. Perspectivas para América Latina. EUNSA, 
Pamplona. 

http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n81p229.pdf


 

XX Congreso Internacional  Ciencia y Vida 

La vida humana y la preservación  de la casa común 

Universidad Católica de La Plata/Universidad Libre 
Internacional De Las Américas  

 

12 

 

-Pérez Adán, J. y Ros Codoñer, J. (2003). Sociología de la familia y de la sexualidad. 
Edicep, Valencia. 

-Polo Samaniego, C. (2010). Así se promueve el aborto en América Latina. [Documento 
en formato html]. Recuperado el 2 de marzo de 2016.  

En línea: https://es.zenit.org/articles/asi-se-promueve-el-aborto-en-america-latina/   

-Polo Samaniego, C. (2010). Ponencia de América Latina. Material inédito distribuido 
en el Seminario internacional organizado por el Consejo Pontificio para la Familia, 
convocando a representantes de movimientos y asociaciones que trabajan en favor de la 
vida. Roma. 


