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El choque de la Iglesia católica
con el Gobierno a propósito de la
nueva ley del aborto, colisión que
el PSOE esperó ansiosamente du-
rante la reciente campaña de las
elecciones europeas –y que los
obispos evitaron para no dar alas
a la movilización electoral socia-
lista–, se produjo ayer, once días
después del cierre de las urnas.
El comité ejecutivo de la Con-

ferencia Episcopal conminó ayer
a los diputados católicos, al mar-
gen de sus siglas políticas, a votar
contra la futura ley del aborto. Pa-
ra la jerarquía católica, la nueva
ley supondrá un “serio retroceso
respecto de la actual legislación
despenalizadora, ya de por sí in-
justa”, al considerar el aborto un
“derecho”. Por ello, creen que la
sociedad civil está en su perfecto
derecho de movilizarse para evi-
tar que se apruebe un texto legal
a su parecer injusto, en una clara
invitación a reeditar lasmoviliza-
ciones católicas contra el Ejecuti-
vo que preside José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que tuvieron lu-
gar durante la pasada legislatura,
a propósito de la autorización del
matrimonio homosexual y la nue-
va ley de Educación. “La Confe-
rencia Episcopal nunca organiza
protestas”, precisó su portavoz,
Juan Antonio Martínez Camino.
La primera demostración de

fuerza tendrá lugar el próximo
domingo en la explanada del Ce-
rro de los Ángeles, en el munici-
pio madrileño de Getafe (véase
La Vanguardia del pasado sába-
do). El cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid y presidente de la Conferen-
cia Episcopal, presidirá una misa
para renovar la consagración de
España al Sagrado Corazón de
Jesús, cuyo monumento se halla
en el citado cerro. Hace 90 años,
la primera ceremonia de consa-
gración fue encabezada por el

rey Alfonso XIII. Rouco ha con-
vocado a los obispos de toda Es-
paña a estar presentes en el acto,
que se prevé muy concurrido.
La Iglesia ha esperado a que

concluyese la contienda electo-
ral. Y ha hablado con dureza. El
episcopado acusa al Gobierno so-
cialista de lo siguiente: 1) utilizar
la salud como “excusa para elimi-
nar a los que van a nacer”; 2) “ne-
gar y devaluar al ser humano pa-
ra justificar su eliminación”; 3)
“no apoyar a la mujer para aho-
rrarle el trauma del aborto”, y 4)
“intentar imponer una educa-
ción moral abortista”.
Dos días después de haber reci-

bido un avalmayoritario del Con-
greso a la reforma de la ley del
aborto, el Ejecutivo se siente re-
forzado. Y dispuesto a plantar ca-

ra. “Me parece, como siempre,
que no saben cuál es su lugar”,
criticó la vicepresidenta Elena
Salgado. “Es una toma de posi-
ción hipócrita, porque esta ley só-
lo se diferencia de la anterior – la
del PP, con la que los obispos ca-
llaban–, en que da más garantías
a las mujeres”, atizó el ministro
José Blanco. “En el ámbito de lo

público la única moral posible es
la de la Constitución. La Confe-
rencia Episcopal tiene que enten-
der que gobiernan los represen-
tantes de los ciudadanos y no las
morales privadas”, terció el porta-
voz socialista, JoséAntonioAlon-
so. “Aquí gobernamos nosotros,
no los curas”, animaron otras vo-
ces socialistas.
El PSOE cierra filas, pese a las

discrepancias internas sobre el
capítulo más controvertido de la
ley: la capacidad de decisión de
las chicas de 16 años para abortar
sin conocimiento paterno. Uno
de los diputados socialistas que
defiendeuna corrección, JoséAn-
tonio Pérez Tapias, así lo confir-
ma a La Vanguardia: “Este matiz
es relevante, pero ahora deviene
cuestión secundaria. Los obis-
pos, con lenguajemaximalista, ta-
chan de inmoral la ley. Lo injusto
es esa condena dogmática”.c
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Alto y claro. El obispo portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio
Martínez Camino, hizo público el comunicado de los obispos contra la ley del aborto
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Los obispos hablan
de “inmoralidad” y
Rouco convoca al
Cerro de los Ángeles
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Choque Iglesia-Gobierno; ahora sí
c Los obispos reclaman a los
diputados católicos que voten
en contra de la ley del aborto
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c Zapatero buscó la colisión
durante la campaña europea y
los obispos se frenaron
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“Aquí gobernamos
nosotros, no los
curas”, se felicitan
voces socialistas
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c El sector crítico del PSOE
aparca el debate interno y pasa
a defender la ley

]El presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, reiteró ayer su
rechazo a la reforma de la
ley del aborto y aseguró que
votará en el Congreso con-
tra lo que considera un “dis-
parate” por convicción pro-
pia y no porque lo pida la
Conferencia Episcopal. Ra-
joy rechazó pronunciarse
sobre el documento de los
obispos ya que, según dijo,
él no es “comentarista” de
lo que diga la Conferencia
Episcopal, y reiteró su voto
en contra de la ley del Go-
bierno porque es contraria

al Tribunal Constitucional.
En términos similares se
pronunció el portavoz de
CiU en el Congreso y líder
de UDC, Josep Antoni Du-
ran i Lleida, quien apuntó
que “los obispos tienen dere-
cho a expresarse como
crean oportuno”, pero que,
en relación con la reforma
legal de abortó, él se expre-
sará en sus “propios térmi-
nos”. “Lo que tengo que
decir sobre la ley del aborto
lo digo votando en contra y
con mis propias palabras”,
apostilló Duran.


