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   PRESENTACION 
 

Me siento muy contento de estar con todos Uds. en esta ciudad 

de Tordesillas, invitado por el Cidevida para su II Aniversario. Pero 

además, estar aquí me trae gratísimas recuerdos y emociones. Lo 

digo, - y me dan igual las modas – por que soy un profundo 

admirador de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que durante 

mucho tiempo y en múltiples ocasiones, recorrieron esta tierra de 

Castilla que es una de las raíces de España. 

 

Hoy mi presencia aquí se debe a la realización de un Informe 

sobre el aborto realizado por el Grupo de Profesores católicos de la 

Universidad de Córdoba. 

 

La decisión de crear una Comisión de para tratar a fondo la 

cuestión del aborto, posee sin duda una gran relevancia si tenemos 

en cuenta el momento en que nos encontramos en España y más 

concretamente en Andalucía. 

 

 La Diócesis de Córdoba, concretamente su anterior Obispo, 

Mons. Asenjo Pelegrina, y en plena sintonía con él otros miembros de 

la misma, consideraron oportuno que el Grupo de Profesores 

Católicos elaborase un Informe y el correspondiente  pronunciamiento 

sobre la materia, por cuanto nos hallamos ante un asunto 

fundamental, de gran impacto social y de una relevancia de primer 

orden. El actual Pastor de la Diócesis, Mons. Demetrio Fernández, ha 

alentado desde su llegada a la Silla de Osio esta iniciativa con el 

mismo ánimo e interés que su predecesor. 

 

 El informe, de 117 páginas, es un documento desarrollado a 

través de diferentes perspectivas, tales como la médica y bioética, la 

jurídica, la del magisterio eclesiástico y la económica por cuanto  son 



múltiples y de diversa índole las cuestiones imbricadas en él. No 

estamos por tanto ante una mera opinión personal, sino un estudio 

elaborado por profesores de la Universidad.  

  

 Del presente estudio, en sus diversas vertientes y apartados, se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

I) CONCLUSIONES DESDE LAS PERSPECTIVAS MEDICA Y 

BIOETICA.-  

 

Nos movemos en el plano de los valores objetivos y de verdad 

objetiva, sin adentrarnos en el juicio sobre las responsabilidades 

subjetivas. 

 

1) Nos hallamos ante un proceso continuo de génesis 

orgánica y evolución.- 

 

En el mismo, como deducción final general que subyace a 

este estudio, podemos afirmar que no se constata en ningún 

momento la modificación de la identidad genética que 

adquiriese el ser en la misma concepción. Se trata así, de un 

proceso de desarrollo de aquella misma, y por tanto, es el mismo ser, 

con su misma naturaleza y su invariable código genético, que madura 

y crece a lo largo de todo este proceso del embarazo. 

 

2) Desde el momento de la concepción el cigoto es una 

nueva entidad biológica. 

 

En el estudio se ha visto que el proceso de desarrollo del 

embrión es continuo y va dirigido por su propio programa genético. 



Esta autonomía no es absoluta, ya que el embrión se desarrolla 

dentro de la madre y necesita de unas condiciones, de un “ambiente “ 

materno favorable, como tampoco la será la del recién nacido y ni 

siquiera la de un individuo adulto, que también depende del ambiente 

vital que lo rodea. 

 

La dependencia es extrínseca, pero es fundamental recordar 

que en el embrión, el impulso y la dirección del desarrollo, no 

dependen de órganos directivos maternos, sino de la composición 

genética del embrión mismo. No es la anidación lo que hace que el 

embrión sea embrión, como tampoco es la leche materna lo que hace 

que un bebé sea bebé. 

 

Es aquí donde encontramos sentido a la definición de persona 

aceptada durante siglos y hoy aún sin rebatir. La acuñaría Severino 

Boecio y la desarrollaría Tomás de Aquino: “Sustancia individual de 

naturaleza racional”. Sustancia: ser que subsiste por sí mismo. 

 

Por eso, decir que el embrión es una porción de la madre es un 

error o una falsedad de carácter anticientífico. Sería regresar a los 

primitivos tiempos del Derecho romano en que se consideraba al 

concebido como una entraña de la madre. Ya con Constantino y el 

Cristianismo se entendió la cuestión en sentido correcto, y hasta 

nuestros días.  

 

3) El carácter humano del embrión.- 

 

Puesto que el desarrollo es ininterrumpido y no necesita 

una nueva intervención que lo origine, se debe decir que la 

nueva entidad constituye un nuevo individuo humano.  

 



De un ser de naturaleza humana, en relación con otro ser 

de la misma naturaleza sólo puede surgir un ser desa 

naturaleza. En este sentido me gustaría recordar algo: 

 

Son muchos los que – no sin razón - se llevaron las manos a la 

cabeza con las declaraciones de la anterior Ministra de Igualdad que, 

interrogada en una entrevista en la Cadena SER sobre si un feto de 

trece semanas es un ser vivo, respondió: 

 

"Un ser vivo, claro, lo que no podemos hablar es de ser humano 

porque eso no tienen ninguna base científica." 

 

Ante tal declaración, se desencadenó la acusación general en la 

Sociedad de su ignorancia más absoluta acerca de la materia. Desde 

luego, las palabras de la Ministra, en principio, adolecían de un gran 

desconocimiento. También, a primera vista, se puede entender de 

otra manera, como una premisa lanzada para justificar el aborto libre 

en la Ley que se  aspiraba a aprobar próximamente.  

 

Pero, ¿es esto lo único? Sinceramente, creo vislumbrar algo 

más allá. Detrás de sus palabras encuentro más que posible el diseño 

de una estrategia jurídica, que bien pudo ser obra del Partido o de su 

Gobierno, y a la que ella obedecía “dando la cara”: es decir, no sólo 

son declaraciones lanzadas como una opinión, o para justificar una 

futura norma ante la opinión pública – que ella bien sabe en contra – 

sino que habría más. 

 

En primer lugar, era imprescindible negar la condición humana 

al feto, para aprobar el futuro texto del aborto libre, si no se quiere 

tener problemas de constitucionalidad en el horizonte. De lo 

contrario, si se mantiene esa condición humana del feto, se entraría 

en colisión con lo establecido en la tristemente célebre Sentencia del 



Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, por la que se modificó 

el Código penal español, admitiendo la práctica del aborto en tres 

supuestos específicos. Según el Fundamento Jurídico nº 12 de dicho 

fallo, la desprotección de la vida del nasciturus no debe ir más allá de 

dichos tres supuestos contemplados en la reforma planteada 

entonces. 

 

Además, según esta misma sentencia, el Estado, salvo en tales 

supuestos, tiene la ineludible obligación de proteger la vida humana, 

incluida la de aquél. Aprobar un texto ahora en el que se ampliaran 

los casos de desprotección, sería ir en franca contradicción para con 

la doctrina asentada en esta Sentencia del Constitucional, que 

aunque parece quedárseles corta ya, tanto aprecian los abortistas. Es 

más fácil denegar la condición humana al feto, y así no se podrá 

acusar de inconstitucional a la futura norma. 

 

Pero aún hay más: nuestra Constitución, que señala que “todos 

tienen derecho a la vida (…)“ (art. 15), también  establece lo 

siguiente en su art. 10: 

 

“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España”.  

 

En este punto es esencial traer a colación el siguiente texto:  

 

"Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica.” 

 



Este último es el art. 6 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos  de las Naciones Unidas citado, según el cuál, a todo ser 

humano tiene que serle reconocida personalidad, es decir, que todo 

ser humano es persona. Aprobar una Ley en España que permita su 

exterminio libremente, en plazos y situaciones distintas a las 

anteriormente permitidas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 

ya aludida, también chocaría frontalmente con el texto de las 

Naciones Unidas, que ha de servir obligatoriamente de criterio 

interpretativo para la Constitución. Solución: el feto no es un ser 

humano y así no se le reconoce esta personalidad. 

 

Conocía también la Srta. Aído – seguramente, o alguno de sus 

asesores sí que la conocía – la existencia de un fallo del Tribunal de 

Estrasburgo de los Derechos Humanos: es una celebre Sentencia, de 

8 de Julio de 2004, en la que este Tribunal, además de dejar en 

manos de cada país el decidir cuándo comienza la vida, y de 

renunciar a entrar si poseen dignidad de persona los no nacidos, 

acaba por reconocer que “(…) en el plano Europeo, no hay un 

consenso sobre la naturaleza del estatus del embrión y/o del  feto; 

como mucho se puede ver un común denominador entre los Estados 

de que el feto o embrión pertenece a la raza humana.”  

 

Frente a ello, y en base a nuestro estudio, podemos 

decir, como un dato científico, que el embrión, dentro de la 

madre,  se construye a sí mismo para dar lugar al nacimiento 

del individuo completamente desarrollado. El embrión no es 

un ser humano en potencia: el embrión es en potencia un 

niño, o un adulto, o un anciano, pero no es en potencia un 

individuo humano sino que  lo es ya en acto.  

  

 

 



II) CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA 

ECONOMICA.-  

 

1) Andalucía es la 3º región española con mayor peso 

económico en el negocio del aborto en España, detrás de 

Cataluña y Madrid. 

 

2) Los ingresos estimados por la práctica del aborto en 

Andalucía han crecido para el periodo 1999-2008 a razón de 

una tasa anual acumulativa de crecimiento del 12,62%  

 

 3) El número de abortos practicados en España, 

registrados, en el año 2008 fue de 115.812. 

 

5) En términos absolutos, los ingresos estimados en 

España para 2008 ascienden a 62.946,138,24 €. 

 

 6) En Andalucía, entre los años 1999 y 2008, el aborto 

produjo unos ingresos – registrados – de 102.892,832 €   

 

7) Entre estos años Andalucía representa el 17’77% de 

abortos en España, lo que supone que en toda España la cifra 

es casi cinco veces la estipulada, en las intervenciones, y, 

evidentemente, en lo económico. 

 

III) CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA JURIDICA.- 

 

1) Respecto de la Legislación vigente, esto es, la de 

2010, como cuestión previa de gran relevancia a señalar, este 

Proyecto de Ley no obtuvo el beneplácito del Consejo de 

Estado, ni del Consejo Fiscal, ni del Consejo General del Poder 

Judicial, por cuanto sus múltiples deficiencias técnicas y su 



contradicción para con la Legislación española y su espíritu lo 

impedían. 

 

Entre otras cuestiones jurídicas, además de asumir las 

anteriores argumentaciones de la Legislación de 1985, 

invierte el concepto de delito en el caso del aborto, y 

manteniéndolo en unos supuestos, lo convierte en derecho en 

otros, lo cuál es totalmente contradictorio con cualquier lógica 

del Sistema Jurídico. 

 

- Por otra parte, aquella concede en exclusiva a la madre 

gestante la decisión, cuando, como la Ciencia demuestra, el 

ser humano requiere para su concepción y desarrollo 

intrauterino de la participación del varón y la mujer, y así 

cualquier responsabilidad recae en ambos como progenitores 

que son. 

 

- Se asumen así, además, los principios de una ideología 

de género de corte y origen marxista, y totalmente opuesta a 

la raíz natural de la estructura del ser humano. 

 

- Se faculta además para su decisión en la materia a 

menores de edad, lo cuál es contradictorio e incompatible con 

todo el Sistema Jurídico español de capacidad y 

responsabilidad. 

 

 IV) CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

MAGISTERIO ECLESIASTICO.-  

 

- La Iglesia declara que la colaboración directa en la 

realización de un aborto, implica la pena de  excomunión latae 

sententiae. 



 - Nos hallamos en un contexto próximo al error de 

considerar la Democracia como un sustituto de la moralidad. 

Se trata de una consecuencia del relativismo reinante. En la 

cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido 

ampliamente la opinión de que el Ordenamiento Jurídico de 

una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las 

convicciones de la mayoría.  

 

 - Para las cuestiones temporales, Dios ha dejado actuar  al 

juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el 

derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades 

temporales cuando lo exija la fe o la ley moral. 

 

 - El católico, y las asociaciones y grupos católicos, deben 

ser coherentes en su vida privada y pública, y así, 

manifestarse siempre contrarios al aborto. Para ellos es por 

tanto ilícito, y bajo ningún concepto pueden apoyarlo, ni 

respaldar grupos, programas o candidaturas – sean de 

derechas izquierdas u otra índole - que acepten cualquier 

supuesto de aquél. 

 

 V) SITUACION ACTUAL.- 

 

 Hoy, y en orden a un futuro próximo, es importante resaltar 

tres cuestiones fundamentales que a título particular me preocupan: 

 

 + El actual Ministro de Justicia ha definido el aborto 

como violencia de género estructural contra embarazadas. Se 

asume y se mantiene así el lenguaje de la ideología de género. No es 

admisible bajo ningún concepto que las personas que se declaran 

pro-vida acepten estos postulados. No creemos para nada en esta 

ideología ni en su lenguaje. Son posiciones enfrentadas y por tanto, 



totalmente incompatibles como hemos visto. Mantener vivos sus 

conceptos, expresiones y criterios, aun cuando sea para acusar al 

enemigo político y al que la abandera, es favorecerla. 

 

 + Se está hablando actualmente en ámbitos 

gubernamentales y próximos, así como en algunos medios de 

comunicación, del derecho y de la libertad para ser madre. 

Esto es una falacia: al concederle a la mujer un derecho subjetivo 

para serlo, también se le permite no serlo. Y permitirle no serlo 

supone permitirle acabar con la vida del nasciturus. Matarlo. Esto es 

totalmente inaceptable. 

 

 Sí es admisible que se establezcan derechos,  esencialmente de 

naturaleza económica – ayudas, subvenciones etc - que favorezcan la 

maternidad, pero nunca el derecho a ser madre. Lo que hay es una 

obligación por parte de la madre, el padre, los médicos, enfermeras 

etc, de respetar la vida del nasciturus. OBLIGACION, NUNCA 

DERECHO. Lo que pasa es que en España estamos poco 

acostumbrados a asumir obligaciones y mucho a exigir derechos.  

 

 + Situación en cifras: extrapolando los datos de 2010, que 

hablan de 310 abortos diarios, se han producido desde que llegara al 

poder el P. P. 47.000 abortos en España, y 36.900 desde que llegara 

Gallardon al Ministerio de Justicia. 

 

 Finalmente, y como ejemplo de la sitruación que vivimos, 

señalar una Sentencia de la Audiencia provincial de Palma de Mallorca 

de 10 de Mayo de 2012, la cuál ha llegado a condenar al médico por 

errar en la práctica de un aborto a pagarle a la madre, por mantener 

a su hijo, la cantidad de 150.000 euros.  

 

 



 VI) FUTURO PROXIMO.- 

 

 + En cuanto a la prometida reforma que quiere hacer el 

Gobierno, esto es, volver de nuevo a la Doctrina constitucional 

de 1985 es preciso recordar, que la misma se ha visto asumida 

por la de 2010 en términos generales, y es de todo punto 

inaceptable por cuanto: 

 

- El Legislador se apoya en el criterio del Tribunal 

Constitucional, que establece un concepto de vida sin tener 

una orientación médica contrastada del suyo, ni estar 

facultado para ello. Son Jueces no médicos ni biólogos, ni 

filósofos o teólogos, que son los profesionales que deben 

tratar de ello. 

 

- En la  Sentencia que sirve de base para el texto legal, se 

despersonaliza al ser humano concebido y no nacido. Se 

elimina, se manipula así la realidad, que nos dice, claramente, que 

humanos son los gametos - espermatozoide y óvulo – humano es 

consecuentemente el cigoto que de ellos proviene, humano es el 

embrión y humano el feto que al llegar el alumbramiento nace, por lo 

que su naturaleza – evidentemente humana -, requiere del 

reconocimiento de su dignidad, conforme a la Declaración de los 

Derechos Humanos las Naciones Unidas de 1948. 

 

- El criterio para proteger la vida y reconocerle su 

dignidad es, según el Tribunal Constitucional, la individualidad 

del ser, no aquella naturaleza humana. 

 

- El Tribunal Constitucional establece una peligrosísima 

novedad – sin un sustento claro en nuestra Legislación – al 

afirmar que el derecho a la vida, no es absoluto. Además de 



las consecuencias que ello conlleva para el caso, abre la 

puerta la eutanasia y otras medidas de eliminación de 

personas. 

 

- Una vez despersonalizado el nasciturus, esto es,  

desposeído de ese rango máximo, y sobre la base de que no es 

absoluto, seguidamente, se le niega la vida como derecho, y 

se le concede a ésta la difusa categoría de bien jurídico a 

proteger. 

 

- A continuación, el Tribunal Constitucional, como base 

para la norma, valora y sopesa derechos y bienes jurídicos a 

proteger, y establece prioridades – el derecho de la madre, 

que sigue siendo un derecho, y el bien jurídico que es la vida 

del hijo - sin que haya ninguna orientación legal que le 

sustente en esta decisión tan trascendental. 

 

- Para decidir todo lo anterior, y a quién se le reconoce el 

derecho a la vida, en lugar de acudir a la orientación 

establecida en la Constitución (Declaración de Derechos 

Humanos de la ONU de 1948), el Tribunal Constitucional 

interpreta la Ley conforma a una resolución de la Comisión de 

Derechos Humanos, que la emite en su función de admitir o no 

a trámite un recurso, por lo cuál, evidentemente, no puede 

decirse que el Tribunal haya sentado Jurisprudencia. 

 

- Finalmente, decir que con el supuesto de legalización 

por malformaciones, esta norma introduce los principios y la 

filosofía de las vidas sin valor vital, esto es, de la selección de 

personas.  

 

  



 Ante a todo ello, concluimos: 

 

 - Nadie está legitimado a acabar con la vida de nadie, con 

independencia de sus creencias. Es una cuestión de Ley natural 

humana.  

 

 - Para los católicos, como recoge la Nota doctrinal para el 

comportamiento de los católicos en la vida política, de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, esta es una de las 

circunstancias enraizadas en principios morales que no 

admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno: con 

ello queda claro que no es posible admitir el aborto como mal 

menor. 

   

 Frente a la Legislación anterior; frente a la situación que 

vivimos, y frente a la reforma débil y falsa que pretende llevar a cabo 

el actual Gobierno del P.P., tan sólo quiero recordar un momento muy  

impactante en mi vida: aún siendo un joven estudiante, pude 

escuchar una  voz llena de coraje y fuerza, rodeado de jóvenes, en el 

Estadio Santiago Bernabéu, que nos decía:  

 

 ¡¡¡Nunca se puede legitimar la muerte de un 

inocente!!!  

 

 Era el mes de Octubre de 1982, y era JUAN PABLO II  

  

 

 

  GRACIAS. 


