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ABORTO 

Nombre y apellidos:............................................................................... 

EJERICICIOS: 

1. Cerramos los ojos e imaginamos que somos una mujer con embarazo no deseado que se plantea abortar. 

Probablemente pensemos en la vida que se nos presenta, en el embrión que se está desarrollando, en la 

vida que podemos ofrecerle... 

2. Expresamos opiniones y dudas, libremente, las de cada un@,  (no tienen por qué ser las mismas de los 

que nos influencian), atendiendo al turno de la palabra y de forma respetuosa. 

3. Leemos con atención un fragmento del texto de José Ángel Lozoya, basado  su experiencia. 

  El aborto en el túnel del tiempo      

José Ángel Lozoya Gómez, miembro del Foro y de la Red de Hombres por la Igualdad 

A finales de 1978, en Valencia, una amiga me contó que pertenecía a un grupo que hacía abortos 

clandestinos para luchar por su legalización y me pidió prestado el piso para hacer los que tenían 

concertados para esa tarde. Accedí porque no encontré ningún motivo para negarme, sin imaginar que 

ese acto de solidaridad me iba a cambiar la vida. 

Esa tarde conocí a un grupo de mujeres valencianas, andaluzas y gallegas, asustadas y dispuestas a 

enfrentarse a lo desconocido con tal de interrumpir un embarazo no deseado para retomar una vida que 

se había visto absolutamente alterada por la noticia de su gestación. 

La mayoría confesaba estar en contra del aborto hasta que su embarazo venciera sus resistencias, cada 

mujer tenía unos motivos para abortar, pero siempre eran lo bastante poderosos como para que cada 

una de ellas estuviera dispuesta a arriesgar su libertad y su vida. Podían ser condenadas con seis años de 

cárcel y la imagen que tenían del aborto clandestino era realmente truculenta. 

Unas abortaban porque no querían ser madres en ese momento y otras porque no "podían" serlo. Estas 

últimas hubieran llevado a término sus embarazos de contar con el respaldo necesario. Social o de sus 

parejas.  

La práctica totalidad de los embarazos eran el resultado de eyaculaciones irresponsables en relaciones 

sexuales físicamente satisfactorias para los hombres y solo ocasionalmente para las mujeres, que no 

obstante siempre cargaban con las consecuencias. El saber esto nos llevó a defender la difusión y uso de 

la anticoncepción y promover una educación sexual igualitaria que cuestionase el modelo sexual 

dominante. 

La legalización del aborto no ha logrado un descenso significativo de los mismos porque no se ha 

avanzado nada en la educación sexual. 

4. Explica el significado de las siguientes palabras: gestación, solidaridad, truculenta, 

anticoncepción. 



5. Contesta por escrito retomando las preguntas: 

- ¿Cuándo, dónde y cómo tuvo José Ángel el primer contacto con mujeres que abortaban? 

 

- ¿Qué pensaban del aborto la mayoría de las mujeres antes de su embarazo no deseado? 

 

- ¿Por qué se producían la mayoría de los embarazos no deseados? 

 

- ¿Cómo  es el modelo sexual dominante? 

 

6. Ve a un lado o a otro de la clase según estés de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Si dudas o 

no quieres responder permanece en el centro. Tras escuchar a los demás puedes cambiar de lado, si cambias de 

opinión. 

Me resulta difícil hablar de este tema. 

Si tuviera un embarazo no deseado creo que abortaría. 

El aborto es parecido a un crimen. 

La falta de responsabilidad de las personas acarrea este conflicto. 

Quien está contra el aborto lucha también contra la muerte infantil provocada por la desigualdad económica. 

En un momento de la pasión en pareja no sé lo que haría. 

La legalización del aborto no recomienda ni obliga. 

El derecho de los fecundadores a opinar no está por encima del de las embarazadas. 

Lo mejor es prevenir los embarazos no deseados. 

El feto es un ser vivo que desea y merece vivir. 

Si los hombres parieran el aborto sería legal. 

Se oponen al aborto las mismas personas que se oponen a la educación sexual y al control de la natalidad. 

AUTOEVALUACIÓN        

1. Respeto al turno de la palabra …................    

2. Entiendo que opiniones diferentes son tan respetables como la mía............... 

3. Me expreso sin ofender...................... 

4. Se entiende lo que digo.................... 

5. Entiendo la lectura............................ 

6. Participo de forma colaborativa …............ 


