
¿AMPLIAR EL ABORTO? 

 

 

Apertura a la vida y desarrollo 

“La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando 

una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba 

por no encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el 

servicio del verdadero bien del hombre.” Son palabras del papa Benedicto XVI 

en su última encíclica Caridad en la Verdad (CV, 28). 

Si se aprueba el anteproyecto de la ley del aborto, se perderá sensibilidad 

personal y social para acoger una nueva vida y, también, se marchitarán otras 

formas de acogida provechosas para la vida social, puesto que se atacan los 

valores de la dignidad de la persona, la justicia y la paz. 

El anteproyecto establece que se dé información de las ayudas a la mujer 

embarazada. Pero, ¿cuáles son las ayudas que hay? Son muy pocas y las 

administraciones públicas casi no informan de ellas. A modo de ejemplo, 

durante el 2008, Cáritas en la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat ayudó 298 

familias con niños de hasta 1 año, con alimentación, pañales, etc. La 

Fundación Provida Catalunya dio ayudas a 265 mujeres embarazadas y sus 

hijos durante unos 14 meses. El trabajo de instituciones como éstas y otras 

intentan llegar allá dónde las ayudas públicas no consiguen dar respuesta. 

En el año 2.007, según el Ministerio de Sanidad, se provocaron 112.138 

abortos. El 67,63% fueron hijos de madres solteras, el 23,76% de madres 

casadas y el 8,61% de otras situaciones. Así pues, se constata que un hijo de 

mujer casada tiene más probabilidades de nacer. 

Para reducir el número de abortos haría falta considerar especialmente 

dos vertientes: la primera, potenciar y apoyar a la pareja de esposos, que se 

acogen mutuamente y que están abiertos a la vida (cfr. CV 15). La segunda, 

proteger toda vida concebida, puesto que “Si no se respeta el derecho a la vida 

y a la muerte natural, si se hace artificial la concepción, la gestación y el 

nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a la investigación, 

la conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y con 

ello de la ecología ambiental. Es una contradicción pedir a las nuevas 

generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la educación y las leyes 

no las ayudan a respetarse a sí mismas.” (CV, 51). 

 

Hoja Dominical del 13 de septiembre. 
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