Carta enviada a El Mercurio acerca de las Normas Nacionales sobre
la Regulación de la Fertilidad
Señor Director
Habiendo participado en la redacción, validación y edición de las Normas Nacionales sobre la Regulación de
la Fertilidad del Ministerio de Salud, nos parece oportuno hacer algunas aclaraciones en respuesta a la
declaración del Episcopado, resumida por Monseñor Cristián Contreras en el cuerpo editorial de El Mercurio,
el 14 de enero. Monseñor Contreras destaca:
1.- La valoración peyorativa del aporte de la religión: La única frase de las normas que se refiere a una
postura religiosa se encuentra en el capitulo referente a Ética y derechos y dice: "… es importante tener en
cuenta que algunas religiones sostienen que no es posible separar el fin unitivo del fin reproductivo del acto
sexual. Sin embargo, desde la perspectiva biológica, estos fines han estado separados naturalmente, por
razones fisiológicas, desde los albores de la humanidad. En la mayoría de las especies el acto sexual está
restringido a los días en que es posible la concepción, sin embargo la mujer acepta las relaciones sexuales
fuera del período fértil del ciclo menstrual y durante los períodos de infertilidad asociados a la lactancia. De
hecho, en las parejas humanas que tienen vida sexual regular, la mayoría de los actos sexuales ocurren
cuando el fin unitivo está disociado del fin procreativo." Nos parece que esta frase solo refleja una
interpretación de la realidad biológica que puede diferir de la postura católica y puede ser materia de debate,
pero no tiene la intención de ser peyorativa.
2. El olvido de la dignidad personal del embrión humano: En las normas no hay ninguna referencia al
embrión humano porque no es sujeto de los contenidos que se presentan. Ninguno de los métodos
anticonceptivos incluidos en ellas afecta en modo alguno a los embriones porque todos actúan antes de que
se produzca la fecundación. Esto se explicita en la sección sobre mecanismo de acción de cada método,
información que está basada en la evidencia científica disponible.
3.- La omisión del eventual efecto abortivo de la píldora del día después: Tenemos la certeza de que el
levonorgestrel usado como anticoncepción hormonal de emergencia no tiene un efecto abortivo. Está
claramente demostrado que este método solo actúa cuando se usa antes de que ocurra la fecundación y las
publicaciones científicas que avalan esta conclusión se encuentran en la bibliografía incluida como anexo al
final de las normas.
4.- La asignación al estado de un rol contralor de la sexualidad y fertilidad: Las normas están
inspiradas en un marco conceptual que destaca el principio de autonomía y respeto por las personas, "…lo
que en este caso implica apoyar las decisiones libres de las personas con respecto a su sexualidad y
reproducción"; el derecho a la libertad individual y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
diciendo expresamente que "… cada persona, como individuo único e irrepetible, tiene el derecho a expresar
su sexualidad y decidir su conducta reproductiva según la percepción que tiene de sí misma, de su situación
de vida y de acuerdo a sus principios y valores" y que "…una sociedad pluralista, en la que conviven personas
con diferentes valores y creencias religiosas que requieren respeto y tolerancia, no impone el uso de ningún
método anticonceptivo. Por el contrario, se adecua a la diversidad de pensamiento, conciencia y religión de
las personas que los utilizan y no pretende influir tampoco en la decisión de no usar un método". A lo largo de
todo el texto, en la sección sobre orientación y consejería para el uso de cada método anticonceptivo, se
insiste en la importancia de que el personal de salud apoye las decisiones libres e informadas de las personas
que consultan. Mal puede decirse entonces que el Estado se arroga un rol contralor de la sexualidad y la
reproducción.
Finalmente, las normas sólo se refieren a lo que los proveedores deben hacer para que las personas que
recurren a los servicios a solicitar un método anticonceptivo, habiendo tomado por si mismas la decisión de
evitar un embarazo, lo usen de un modo seguro y correcto, de acuerdo a la evidencia científica actual. El
marco conceptual no se refiere a otras dimensiones de la vida humana ni de la sexualidad y reproducción ni
aborda el concepto de familia respetando la diversidad de posiciones que puede haber en nuestra sociedad
en estas materias.
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