
as preguntas son: ¿Por qué lo ha-
en? ¿Qué les impulsa a adoptar
sta decisión? Entonces nos en-
ontramos con una enormemon-
aña de problemas. Las personas
on sensibilidad ética, la Iglesia y
l legislador civil tienen queplan-
earse estos interrogantes. Plan-
earlo con tranquilidad y sereni-
ad como único camino a seguir
sabiendo que nunca resolvere-
os del todo el problema. No po-
emos engañarnos con esta o
quella ley, ni pelearnos con el
ebate sobre cuándo empieza la
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E l maremágnum pro-
vocadopor la legisla-
ción abortista y las
condenas de un sec-
tor del episcopado

es objeto de las consideraciones
de Gaspar Mora. Es vicedecano
de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya y autor deLa vida cristia-
na. Teologia moral fonamental,
obra de sólida referencia para los
interesados en la ética.

Una legislación abortista ¿es
inevitablemente polémica?
Hay que plantear el asunto del
aborto de la manera más objeti-
va, serena y comprensible posi-
ble. El problema no es la ley. La
gran cuestión es el hecho del
aborto, de la mujer que aborta,
de las miles de mujeres en todas
las circunstancias que deciden
abortar. Es un mal personal y so-
cial. No se trata de ir de forma ob-
sesiva en contra de una ley por-
que la ley no arreglará el proble-

ENTREVISTA
ma de fondo. ¿Alguien cree que
una ley por buena que sea puede
resolver el problema de miles de
abortos? Obsesionarse por la ley
es pasar de largo del verdadero
problema. De lo que se trata es de
tener en cuenta que hay gente
que aborta hoy, mañana y pasado
mañana. Esto es lo que debemos
considerar para realizar un verda-
dero planteamiento ético y social

Habrá que aclarar el contro-
vertidomomento en que empie-
za la vida humana personal.
Cuando se plantea la cuestión éti-
ca del aborto, casi de inmediato
se discute sobre el momento en
.

que empieza la vida humana per-
sonal. Hay grandes discusiones
sobre si comienza en elmomento
de la fecundación del óvulo por
el espermatozoide o a los 14 días
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con la implantación del óvulo. Pe-
ro, en general, la mujer que deci-
de abortar no se pregunta si hay
o no vida humana en su seno. Es-
tamujer opta por suprimir el pro-

Facultat de Teologia de Catalunya
XAVIER GÓME
ceso que habría que culminar
con un hijo suyo y decide que no
puede nacer. Decide suprimir la
vida de su hijo.

¿Cuál ha de ser la actitud de
la Iglesia? ¿Condenatoria?
Se habla de condenas a propósito
de quienes abortan y de quienes
arán la ley. Propugnar la conde-
a como solución está fuera de lu-
ar. ¿Qué solución es una reitera-
iva palabra condenatoria para
s miles y miles de abortos? No
iene ningún sentido. No es una
alida. La condena no responde
l mensaje ni a la misión de la
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Iglesia en nuestromundo. La acti-
tud de la Iglesia no es condenar
La Iglesia no es enviada a conde-
nar nada. Jesús envía a los suyos
a amar y a salvar.

Pero el aborto es una cues-
tión grave.
Hay muchas cuestiones graves
en la vida humana. De ellas habla-
mos. Pero por el hecho de estar
en situaciones graves no tiene
sentido abandonar el Evangelio y
dedicarse a condenar.

Ni polémica legislativa, ni
condena, ni… ¿Qué hacer?
Llegamos al punto desde donde
partir. El hecho social es que hay
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iles de mujeres que abortan.
.

ida humana, ni acusándonosmu-
uamente, ni agrediéndonos.

¿Hayalgún comúndenomina-
dor en la montaña de proble-
mas a que usted aludía antes?
Entre las cuestiones planteadas
hay una sensibilidad extendida
ennuestro ambiente social, y tam-
bién entre cristianos que son bue-
na gente y que yo aprecio, que se
inclina por aceptar el aborto. No
lo entiendo. Esto me causa sufri-
miento. El aborto es un hecho
grave porque suprime la vida de
una persona, y la persona que op-
ta por suprimirla queda marcada
puesto que sabe que decide sobre
una cuestión muy seria. ¡Ponga-
mos sentido común! Planteemos,
comomínimo, este asunto con ra-
zonabilidad y fidelidad a la pro-
pia manera de ver el mundo.

Su postura es cristiana pero

BSESIÓN LEGAL

Obsesionarse por la
ey es pasar de largo
el verdadero
roblema del aborto”

IS IÓN DE LA IGLESIA

“La Iglesia no es
enviada a condenar;
Jesús envía a los
suyos a amar y salvar”
no todo el mundo es cristiano.
Hablo desde una perspectiva cris-
tiana, aunque intento efectuar
una reflexión que pueda ser com-
partida por personas que no se
consideran cristianas.

¿La síntesis sería: no al abor-
to, sin condenar las personas?
El último paso no es el no al abor-
to. Sin condenar en absoluto hay
que buscar la forma de afrontar
el problema e intentar resolverlo.
El último paso es un sí. ¿A qué?
Un sí a ayudar a las personas que
sufren y que están en situacióndi-
fícil. Un sí a las reformas sociales
necesarias. Un sí a la vida.c


