
¿AMPLIAR EL ABORTO? 

 

 

Falsa perspectiva 

La Delegación de Familia y Vida del Obispado de Sant Feliu de Llobregat 

quiere informar sobre el Anteproyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva y 

de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y aportar razones éticas, legales, 

biológicas y cristianas sobre las medidas y derechos que trata. Por este motivo, 

iniciamos una serie de escritos que se publicarán este verano. 

El Consejo de Ministros aprobó, el 14 de mayo de 2009, el Anteproyecto 

que reforma la regulación del aborto provocado. También trata, este texto, de 

las políticas y medidas públicas para la salud sexual y reproductiva. 

Posiblemente el aspecto más grave del Anteproyecto es la pretensión de 

considerar el aborto provocado como un derecho que debería ser garantizado 

por el Estado. El artículo 3.2 dice que «se reconoce el derecho a la maternidad 

libremente decidida» y en el artículo 12 encontramos que «se reconoce y 

garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las 

condiciones que se determinan en esta ley». Más adelante dice que «los 

servicios públicos de salud (…) aplicarán las medidas precisas para garantizar 

el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del 

embarazo…» (Art. 18). Este planteamiento es gravemente injusto y vicia todo el 

texto, puesto que no existe el derecho a eliminar una vida humana inocente. 

La mujer embarazada aporta el ámbito adecuado para el desarrollo de la 

nueva vida, pero esto no significa que pueda hacer lo que quiera con el nuevo 

ser, incluso hasta llegar a decidir su muerte. Que la nueva vida dependa 

fundamentalmente de la mujer no le concede el derecho a disponer de la vida 

del embrión o del feto. Cuánta gente, mayor o joven, depende de otra y esto no 

le da derecho a matarla. 

 

Hoja Dominical del 19/7/09. 
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