
Introducción

Empecé a escribir artículos en los años cincuenta. En aquel mo-
mento tenían un gran atractivo, aunque estaban escritos con cui-
dado para evitar la censura oficial en tiempo franquista. Fue así
como comencé en el periódico Informaciones.

Más tarde seguí escribiendo en la revista Triunfo durante vein-
te años, donde me animaban a seguir adelante mis cada vez más
numerosos lectores, que componían más del 75 por ciento de las
cartas recibidas.

Ya en la Transición mi pluma empezó a expresarse en el nue-
vo diario El País. Era una época de mucha mayor libertad donde
podía expresarme sin temor, y creo que todavía aumentaron más
mis lectores. 

Luego me dediqué a publicar libros donde mezclaba mis ideas
religiosas con análisis sociológicos, analizando la sociedad que se
conformaba en el mundo del siglo XX, hasta llegar a un nuevo cam-
bio en el XXI.

Esto hizo que muchos lectores me pidieran que publicase
estos artículos seleccionados, y la editorial Aguilar se brindó a
ello.

Y esto es lo que os presento en este nuevo libro, porque es in-
dudable que el conjunto de artículos componen un verdadero libro
coherente en el que se mezcla algo de religión abierta a nuevos tiem-
pos con grandes dosis de sociología, economía y política.

Sin duda la sociedad está cambiando a pasos agigantados, pues
temas hasta ayer tabú están en la mente de todos y en las nuevas
costumbres y se concretan en nuevas leyes ayer impensables, pero
necesarias para abarcar costumbres ayer ocultas y hasta prohibidas.
Como el divorcio y hasta la homosexualidad o el aborto, que a ve-
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ces hasta la derecha admite alguna de ellas, pues cuando gobernó
el PP no cambió ni la del divorcio ni la del aborto, aunque no ha
querido admitir ciertas ampliaciones que una buena parte del país
consideraba necesarias.

Y muchos nos damos cuenta de que el mundo no está tan
apartado de sus problemas, pues está compuesto de una red de in-
fluencias, unas para bien y otras para mal: es eso que se llama «glo-
balización», que frecuentemente sólo sirve para ventaja de los po-
derosos, olvidando a los mas débiles, que son la mayoría de esos
alejados países llamados Tercer Mundo. Y, por si fuera poco, surge
en nuestros países desarrollados el Cuarto Mundo de los desplaza-
dos de las ventajas de ese desarrollo. Yo lo viví en la época en la que
fui director general de Protección de Menores con los numero-
sos menores de 18 años, unos inadaptados, otros marginados, que
crecen en vez de disminuir con las nuevas modalidades de sectas
o grupos contra la sociedad actual formando bandas violentas, más
o menos organizadas, y que cometen tropelías antisociales como
hemos visto a gran escala recientemente en Francia.

La economía, la política y la sociedad han cambiado y no acer-
tamos con el rumbo adecuado para vivir todos mejor. Y la reli-
gión tampoco acierta, lo mismo en Occidente que en Oriente. 

Y no sabemos si está desapareciendo el cristianismo en Eu-
ropa, o quiere surgir un nuevo cristianismo más inspirado en la
sencillez del primitivo que enseñó Jesús en los Evangelios.

La fría razón no ha sabido arreglar la situación, pues lo mis-
mo intelectuales que obreros se apartan de ella, aunque no saben
por donde seguir. Lo mismo que la izquierda apartada hoy del mar-
xismo. Y es manifiesto para mí el fracaso de la teología actual, lo
mismo retrógrada que progresista, y parece volverse a una mo-
desta filosofía de la religión más que a la teología. 

Sin embargo, parece que hay por lo menos algún atisbo de
solidaridad, más importante que los tiquismiquis de los teólogos
de la liberación, que ya se manifestaba como ayuda mutua antes de
Cristo por boca de los chinos Lao-Tse y Kung-Fu-Tse, o la «ka-
runa» de Buda o compasión universal. Es la regla de oro: «No ha-
gas a los demás lo que no quieras para ti», presente en todas las
culturas, creyentes o no, de África, Europa, América, Asia y Ocea-
nía. Para entrar en una nueva influencia de la ciencia sobre la
religión, pues la enemiga del siglo XIX y principios del XX parece
decaer.
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Y dentro y fuera de nuestra religión han surgido también una
serie de importantes personajes, como el ayer ateo y luego agnós-
tico, profesor y alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, o un
jesuita sui generis como el padre Llanos, o el curioso ateo Haro
Tecglen.

INTRODUCCIÓN
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I

Los cambios en la sociedad española

Hacia la sociedad que necesitamos

Envueltos como estamos en la corrupción y el desconcierto, bue-
no es pensar qué sociedad querríamos, y si este deseo tiene visos
de realidad. Se trata de tener conciencia de que con las estructu-
ras y esquemas actuales no podemos ni convivir satisfactoriamente
ni ir adelante, sino vivir un desesperado fatalismo que nos recuer-
da que el ser humano es el único animal que tiene metas de largo
alcance.

Aparece la idea de que es la propia sociedad la que debe sal-
varnos y que posee capacidad para hacerlo si sabemos ponerla en
marcha. Hasta en lo económico se empieza a pensar así. Hemos
querido arreglarlo todo de arriba abajo, y ahora comenzamos a
caer en la cuenta de que debe ser al contrario. Nuestros olvidados
pensadores del Siglo de Oro así lo previeron; pero nadie les hace
caso en nuestro decaído ambiente intelectual y, por supuesto, en
nuestra miope Iglesia española.

Padecemos dos grandes males que nos atenazan como la tela
de una gigantesca araña. Son el estatalismo, cada vez más incremen-
tado, como si esto fuese un sino imposible de atajar, y el burocratis-
mo, especie de malla que paraliza toda acción eficaz renovadora.

Ante el primer mal recordemos la sabiduría de san Agustín
sosteniendo que el Estado es producto del pecado. De ahí su peli-
gro al crecer demasiado y hacerse poderoso, porque de él vendrá
todo totalitarismo, más o menos encubierto, y nos hará esclavos de
sus aparentes redes democráticas, convirtiendo al ciudadano en un
simple número de una gigantesca maquinaria envolvente que se ali-
menta de nosotros. No es el Estado el que tendría que crecer, si-
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no la sociedad. Y para eso tendrían que fomentarse las asociacio-
nes de todo tipo o nivel, para que el ciudadano participase a tra-
vés de ellas y no se convirtiera en un votante cada cuatro años, que
es olvidado y preterido en el amplio intervalo que no se vota. El Es-
tado tiende así a hacerse teratológico y megalómano.

El segundo mal es el burocratismo, fenómeno de cualquier
grupo que no se reorganiza constantemente. Ya nadie se acuerda
de los estudios del profesor Parkinson sobre el almirantazgo britá-
nico en los años veinte, y de las fábricas Krupp durante la última
guerra mundial, de 1940 a 1945. Aquel incrementaba todos los años
su personal de oficinas sin tener más acorazados, sino menos. Y du-
rante años, una oficina central de las fábricas Krupp, con dos mil
empleados, seguía funcionando a pleno rendimiento, cuando las
plantas de producción habían desaparecido por la acción de la avia-
ción británica; pero los oficinistas se daban trabajo ellos mismos.
Una organización así «es suficiente administrativamente» y «puede
vivir del papel que produce». Conclusión: la burocracia centra-
lizadora y controladora es no sólo ineficaz, sino inútilmente cos-
tosa y paralizante.

Una sociedad que quiera salir de esta cárcel de papel y núme-
ros necesita saber que todo grupo que no se reorganiza, simplifica
y delega funciones, aumenta indebidamente. Eso le pasa al Estado
en general, y al Estado del bienestar o al Estado fiscal en particu-
lar, que tienen necesidad de aumentar anualmente su personal sin
producir más, como se veía en la Rusia soviética. Un ejemplo prác-
tico positivo es el de la transnacional Mark’s and Spencer, que ha
tenido muy en cuenta todo esto, y organizándose en pequeños nú-
cleos autónomos ha sido mucho más eficaz.

No nos olvidemos de que este gran mal empezó con nuestro
discutido rey Felipe II. Se deben crear entonces núcleos industria-
les, comerciales y sociales de menor dimensión, con gran autono-
mía, para que sean eficaces y puedan dar empleo a trabajadores que
hagan algo positivo para la sociedad. No hay que convertirlos en
parásitos sin eficacia social, siendo un peso muerto imposible de re-
sistir, y así aumenta paradójicamente el paro.

Y todo esto requiere tres cosas. La primera, la participación
de la gente corriente, la gran olvidada en nuestras democracias. Esa
gente que somos los únicos especialistas en las generalidades que
afectan a nuestras vidas. No tenemos más que hablar con el tende-
ro de la esquina o el vendedor de periódicos de nuestra calle o con
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el vecino que no parece tener la misma ideología política, para coin-
cidir con ellos en muchas ideas prácticas sobre lo que ocurre y
hay que remediar. En la Europa de los años cuarenta y cincuenta,
¿quién salvó, construyó, desarrolló? Dos militares sin relieve ni ca-
risma como Eisenhower y Marshall; dos presidentes para andar por
casa como Truman y Adenauer, y dos políticos a ras de tierra co-
mo De Gasperi y Schuman. Ninguno de ellos fue el inteligente pe-
ro nefasto Stalin —que era llamado El Padrecito a causa de su en-
gañoso carisma popular—, ni el megalómano salvador Hitler, que
arrastró a las masas al fracaso.

En segundo lugar, fomentar el voluntariado, porque muchas ac-
tividades sociales no se pagan con nada: necesitan vocación, sacrifi-
cio y entrega que no pueden ser producto de un sueldo, ya que pre-
cisan muchas veces de un afecto que únicamente puede dar quien
tiene ideal de ayuda a los demás y que sobrepasa la pura profe-
sionalidad. En Estados Unidos hay una gran vocación de volunta-
riado, y gracias a él se hacen cosas que suponen un avance social
notable que de otro modo no existiría. Se calcula en 96 millones los
americanos que dedican un tiempo anual de 6.000 millones de ho-
ras a estas labores, sobre todo jubilados, que pueden cumplir, por su
experiencia, una acción social muy positiva. Yo he visto allí el éxito
de gente mayor para el entrenamiento social de chicos y chicas que
habían cometido delitos y estaban rehabilitados, pero les faltaba con-
seguir su reinserción social eficaz, y rechazaban esta preparación si
trataban de hacerlo profesores no voluntarios de otras edades. Y co-
mo este ejemplo se encuentran otros muchos de todo estilo.

Y esto no quita trabajo, porque se ha demostrado que el sim-
ple profesional no quiere o no está capacitado psicológicamente
para ciertas labores sociales; y se necesitan más profesionales para
entrenar técnicamente a estos voluntarios en aquello que les prepa-
ra para que su imprescindible labor de corazón no sea simplemen-
te limosnera. Se necesita también gente que solo esté interesada
en ser desinteresada. Y en España debemos tener para ello un es-
tatuto del voluntariado a nivel nacional y dar un marco social a
estas labores, como se hace en todos los países desarrollados. Al-
gunas autonomías se han adelantado a ello ante la dejación estatal
con su pesada maquinaria.

Y, por último, una mayor atención inteligente a la juventud,
dedicando un mayor esfuerzo presupuestario a ella a través de las
organizaciones no gubernamentales (ONG), siempre que de-
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muestren éstas su idoneidad y seriedad. La juventud es el futuro del
país, y todo lo que en ella se invierta es más positivo que los gas-
tos de relumbrón a que tan acostumbrados están los políticos.

¿Es esto una utopía en las nubes? No. Es la necesaria utopía
concreta y realista que propugnaba Ernst Bloch y que hoy tanto
necesitamos para no estancarnos en nuestros problemas. Y que tie-
ne un motor que la ciencia actual descubre, sea la sociobiología o
la antropología: una ética cívica asentada sobre lo que se ha lla-
mado «el altruismo recíproco», que está insertado en lo más hon-
do de nuestra biología y que sólo necesita ser estimulado. No es ya
la ética idealista, religiosa o no, que se ha mostrado ineficaz; sino
un neoutilitarismo bien entendido, que tiene precedentes hasta
en Lao-Tse. Es la que se da cuenta de que vivimos todos unidos o
pereceremos divididos.

Éstos son algunos pilares imprescindibles para una nueva so-
ciedad.

31/05/1994 

La prohibición del aborto no es una verdad eterna

La moral que hemos aprendido los españoles, la moral católica cul-
ta conservadora, no permite el aborto. Pero muchos, creyentes o
no, nos preguntamos: ¿es ésa la moral única, la que necesariamen-
te debe seguir todo ser humano? Incluso ¿es ésa la moral obligato-
ria para todo católico? Hoy estamos cuestionándonos muchas co-
sas que se han afirmado como si fueran verdades eternas. Porque
han sido enseñadas con una total falta de visión histórica. Y esto es
lo que ha pasado con el aborto.

Toda la enseñanza moral al uso en los países de influencia
católica, como el nuestro, se basa generalmente en un no rotundo
a resolver con sentido común los nuevos problemas humanos que
surgen. Y a esto se añade una ignorancia casi total de la moral tra-
dicional (que no es precisamente la moral ultraconservadora); mo-
ral que ha sido desarrollada por los pensadores —muchos de ellos
católicos— de la historia moderna.

El doctor de la Iglesia san Alfonso María de Ligorio es, sin
duda, el mayor moralista católico. Por su competencia en cuestio-
nes morales le elevaron a los altares. Y en él podemos recoger lo
más inteligente de la moral católica inspirada en el verdadero sen-
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tido de la comprensión humana. La mayoría de las cuestiones difí-
ciles y delicadas pueden recibir una inteligente orientación acu-
diendo a él. Y una de ellas es el aborto.

Este moralista estudia la posibilidad ética del aborto en casos
límites; y uno de ellos es el de una malformación del feto por la cual
no puede ser considerado como un ser con verdadera vida humana.
Esta concepción, que él no vislumbró en toda su amplitud actual,
puede ser hoy aplicada al caso de las madres gestantes de Seveso, a
las que el ministro de Sanidad italiano les permitirá legalmente abor-
tar si ellas lo deciden así. Y esta determinación gubernamental la ha
tomado un convencido católico como es este ministro.

El Premio Nobel de Biología François Jacob dice: «O bien se
interesa uno por el conjunto de células que es el feto, y ello por ra-
zones metafísicas; o bien uno se interesa por la madre, que es un ser
humano; y es ella quien debe decir la última palabra en esta cuestión».

Las razones metafísicas no existen, según la moral verdadera-
mente tradicional. Solo existen las rígidas normas hechas por ecle-
siásticos célibes vaticanos de hoy, apartados de la angustia real de
esas madres que quieren conservar el derecho a la vida de sus hijos;
pero no a una vida infrahumana, sino sólo a una vida digna de hom-
bres. De no ser así prefieren no tener unos hijos con un simulacro
de vida solamente. 

13/08/1976

Aborto, sí; aborto, no

La decisión del Tribunal Constitucional ha superado la duda legal
del aborto, sí, aborto, no. Ya no podemos, desde el punto de vista de
nuestra Carta Fundamental, decir que no al aborto. Lo podemos
decir por otros motivos, políticos o religiosos; pero es evidente el
fracaso de la pretensión obstruccionista que han tenido algunos
grupos conservadores. Nuestra Constitución tiene una clara in-
tención: estar al mismo nivel que Europa y su civilización, supe-
rando de una vez el ancestral aislamiento en que se nos mantenía, no
sólo desde fuera de nuestras fronteras, sino desde dentro de ellas.
España ya no es diferente.

La aceptación de los tres supuestos del proyecto de ley del abor-
to, tan claros para la auténtica tradición moral europea (como de-
mostré hace pocos años en El País), de la violación, el daño grave a
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la madre y la malformación congénita, es un paso adelante para la
aceptación de una cultura cívica que todo ciudadano español —in-
cluso católico— puede y debe asumir, independientemente de sus
decisiones personales, que siempre estarán en otro plano diferente.

A diferencia de otras precipitadas y parciales interpretaciones
de la sentencia del Tribunal Constitucional, el periódico Ya, que es-
tá inspirado por el episcopado español, lo reconoce de este modo.
El editorial del viernes reza así: «Sentencia despenalizadora». És-
ta es la verdad objetiva, la que es necesario recalcar para que todo
español quede bien informado y nadie deforme la realidad de la
ordenación jurídica, que es el marco fundamental de nuestra con-
vivencia.

Lo primero que debemos hacer es distinguir la finalidad del
Estado y la de la moral.

Nuestros teólogos juristas del siglo XVI lo tenían muy claro,
cosa que algunos actuales parecen vivir en plena confusión.

Alfonso el Casto, el gran jurista franciscano, decía: «El po-
der tiene un solo fin exclusivo: la conservación del orden social».
La finalidad de las leyes humanas es —según Vitoria y Domingo
de Soto— la paz social y la convivencia de los ciudadanos. No es
ni grabar en sus leyes las que son sólo propias de la Iglesia católi-
ca y de sus seguidores; ni siquiera grabar en ellas eso que se lla-
maba la moral natural. El famoso jesuita Luis de Molina lo decía
hace cuatro siglos: «Permiten a veces las leyes, por alguna causa ra-
zonable, algunas cosas que, siendo malas en sí contra derecho na-
tural, sin embargo, aquellas ni las prohíben ni las castigan, ni las
dejan castigar, ni aun impedir por las potestades públicas».

Lo mismo que piensan los juristas actuales, como resume Rad-
bruch: el derecho es «el conjunto de normas generales y positivas
que regulan la vida social». Por eso, «el derecho no toma nunca en
cuenta la conducta del hombre, (...) sino solamente las consecuen-
cias externas que puede acarrear» y, por eso, «se distingue de la mo-
ral por su contenido». Incluso se podría hablar de una ética cívica
como sustento suyo, como enseñó en los años veinte nuestro so-
cialista de corte humanista, el catedrático don José Verdes Monte-
negro, la cual sólo pretendería que «la humana convivencia pueda
conservarse y mejorar».

Santo Tomás —un teólogo tan católico y tan tradicional— lo
subrayó de forma lapidaria: «La ley humana no puede prohibir to-
do lo que la ley natural prohíbe».
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Ya tenemos, por tanto, alcanzado un primer paso en nuestro
recorrido: la ley de los hombres está para ordenar su convivencia,
no para reproducir fotográficamente la moral personal, sea cual
fuere ésta.

Y nadie debe alegar, para rechazar nuestra legislación, el que se
diga —con razón o sin ella— que va contra la moral. Así lo acepta-
ron los obispos ingleses en 1980: «La Iglesia católica no pide que la
ley del país debería coincidir en todos los aspectos con la ley moral»,
y podrían, por tanto, «las exigencias de la ley penal [sobre el abor-
to] ser menos exigentes que las de una conciencia verdaderamente
moral». Incluso no es misión de la Iglesia hacer proposiciones con-
cretas de ley: eso es tarea de los gobernantes. Y así lo reconoció tam-
bién nuestro episcopado español cuando se discutía el problema
del divorcio en España, que era considerado contra la ley natural por
nuestros jerarcas católicos. ¿Por qué no aplicar ahora los mismos
principios católicos sobre la gobernación de un país y querer tergi-
versar las ideas sobre la finalidad de la ley humana penal?

En segundo lugar, habría que reflexionar también sobre las
exigencias morales acerca del aborto. Porque cuando se dice que es
contra la ley natural, ¿qué se quiere decir?

Si la ley natural es algo, será aquella norma que puede ser
deducida claramente, por la propia razón natural de cada uno, se
sea creyente o no se sea, resulte uno de convicción católica o no.
Porque resulta muy sospechoso que se diga autoritativamente por
la jerarquía católica que es una cosa de ley natural, alcanzable
por cualquier razón humana, y nadie con el uso espontáneo de su
propia razón lo descubra, sino sólo lo haga el magisterio autorita-
tivo de una Iglesia determinada.

Y, en este caso del aborto, difícilmente podría decirse que va
contra esta ley natural lo que bien pocos, que están fuera del ám-
bito eclesiástico oficial, lo reconocen así. Y muchos creyentes tam-
poco lo ven claro, no sólo ahora, sino también nuestros moralis-
tas tradicionales, como Juan de Nápoles, Martín de Azpilicueta o
el padre Tomás Sánchez, S. J., que tuvieron las ideas más claras y
abiertas que algunos las tienen ahora. Y nada digamos de otros mu-
chos moralistas católicos posteriores, incluso del cerrado siglo XIX:
casi todos hacían una distinción, a propósito del aborto, entre el fe-
to formado y el feto informado.

Incluso la Biblia, en la versión griega de los setenta (que es la
que utilizó Cristo en el Evangelio, y resulta por eso divinamente
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inspirada para buenos especialistas católicos), lo admite también,
pues en el libro del Éxodo se aceptan penas de muerte para quien
provoca el aborto del feto formado; y, en cambio, se castiga leve-
mente a quien lo provoca injustamente, cuando el feto no está for-
mado. Teoría que, incluso contemporáneamente, sostienen cató-
licos desde el punto de vista filosófico como el obispo Lanza y
los padres Donceel, S. J. y Ruff, S. J., o moralistas como Prümmer,
O. P., Merkelbach, O. P., Vermeersch, S. J. y Haering, C. S. S. R.,
aparte de científicos católicos como Luigi Gedda o el doctor Nie-
dermeyer.

Por eso, las doce semanas de plazo para la interrupción del
embarazo quedarían justificadas en nuestra ley y en las de otros
países, aceptando esta teoría católica tradicional, que asumió el
tan recomendado catecismo del Concilio de Trento, guía y norte
de católicos conservadores.

19/04/1985

El aborto, ¿un crimen?

Acaba de salir a la luz un documento del Comité para la Defensa
de la Vida, que depende de la Conferencia Episcopal Española. No
es un documento oficial de todo el episcopado español, sino unas
orientaciones de este Comité, que tiene sólo el respaldo indirecto
de la Conferencia Episcopal Española.

En este documento se tratan cien cuestiones sobre el aborto,
en las que se mezclan —y esto es lo peligroso— lo moral con lo
científico, dando como doctrina definitiva lo que en muchos ca-
sos es sólo opinión discutible. Unas veces porque en cuestiones éti-
cas no todos los moralistas católicos estarían de acuerdo en todos
los puntos del documento, y en lo científico, porque, con mayor
razón todavía, las opiniones del mundo de la ciencia no son uni-
formes ni mucho menos. Esto puede desorientar más que orientar,
ya que la gente no sabe que, en último extremo, un documento
así ni puede obligar en sentido estricto a todos los católicos, y aun-
que así fuera, sólo puede dirigirse a ellos y no a todo el pueblo es-
pañol, que, en su mayoría, no está de acuerdo con la autoridad de
nuestra Iglesia, ya que en recientes estadísticas se descubre que el
40 por ciento de los adultos y el 70 por ciento de los jóvenes no tie-
nen confianza en ella, puesto que el poder de influencia social que
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tenía en tiempo de Franco se ha debilitado raudamente a causa de
sus discutibles posturas.

Lo primero que se debe tener en cuenta es el grado de auto-
ridad que tiene el documento, que es muy poca por el modo en
como está compuesto este comité, a la medida de la opinión más
conservadora de los obispos del mundo. Siempre recuerdo la in-
tervención del cardenal de Toulouse, monseñor Guyot, en 1975,
cuando estaba en el candelero la ley del aborto en Francia; este
importante prelado del vecino país afirmó dos cosas que todos de-
beríamos recordar en España: «Que el papel de los obispos no es
sustituirse a la responsabilidad de los legisladores»; no deben caer
en ese paternalismo al que nosotros no somos ajenos: ésa no es la
mejor postura que debe adoptar un episcopado, tratándonos como
si fuéramos menores de edad civil o penal, y, en segundo lugar,
recordó a los franceses este cardenal que «no es sólo por vía espi-
ritual, aunque fuese la más escuchada —cosa que no es lo que pasa
hoy en nuestra España— como se pueden imponer a un mundo
descristianizado las normas de la moral cristiana, ni siquiera de la
moral en sí misma».

Por otro lado, acudir a unos pretendidos principios de la ley
natural como si fuesen unos principios inmóviles y absolutos va en
contra de la misma historia de la Iglesia, con sus cambiantes pos-
turas en moral según las épocas y culturas. El famoso y prudente
moralista padre Haering recuerda muy bien la falacia que hay en
acudir demasiado rigurosamente a la ley natural como si fuera un
bloque inamovible. Pero hay más todavía: nuestros teólogos juris-
tas del siglo XVI expusieron admirablemente un criterio legislati-
vo que sería de plena aplicación hoy. El jesuita Luis Molina recuerda
en sus Seis libros de la justicia y el derecho que «permiten a veces las
leyes, por alguna causa razonable, algunas cosas que, aun siendo
contra el derecho natural, sin embargo, aquellas ni las prohíben
ni las castigan ni las dejan de castigar, ni aun impedir, por las po-
testades públicas». Este jesuita había aprendido esto en el gran
mentor católico que era santo Tomás de Aquino, el cual recordaba
en 1974 el cardenal francés Renard que había enseñado: «La ley
humana no puede prohibir todo lo que la ley natural prohíbe».

¿Por qué no se nos explican todas estas cosas a los católicos
y, en general, a los españoles? ¿Es que no tenemos derecho a saber
toda la verdad y no sólo la que conviene a una particular postura
católica?
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No hay por qué acudir a argumentos que ocultan la mitad de
la verdad para intentar influir sobre nuestra decisión de ciudada-
nos libres y responsables.

Otros, tan cristianos como nosotros, adoptan posturas más
tolerantes que la de esta comisión católica, que ahora publica
este documento, que parece más solemne y definitivo de lo que
realmente es. Por ejemplo, la Federación Protestante de Francia
se pronunció en 1973 a favor de la interrupción del embarazo en
casos límites como los siguientes: un embarazo que amenazase
gravemente la salud física o mental de la madre o del niño; el em-
barazo resultante de la violación o el incesto, y las deficiencias so-
ciales, económicas o psíquicas que ponen a la madre en apuro muy
grave.

Respecto a las consideraciones de la ciencia no hay unanimi-
dad en decidir cuándo se produce la hominización. El gran teólo-
go Karl Rahner sostenía que «entre el óvulo fecundado y el orga-
nismo animado por el espíritu existen varios grados biológicos que
todavía no son hombres». El padre Donceel, filósofo católico, opi-
na que la animación retardada del feto, y no la inmediata, es más
coherente con la ciencia actual. Y él mismo, con el teólogo Auer,
afirma que «la tradición católica nunca ha defendido de modo ge-
neral la idea de que la vida humana empiece con la fecundación»,
porque incluso el famoso, y de gran autoridad católica, Catecismo
del Concilio de Trento sostenía con esta tradición la animación retar-
dada, y no en el momento de la fecundación. Unos sitúan hoy la
hominización en la anidación, o «en la aparición de la cresta neu-
ral», o en un momento difícil de determinar con precisión, pero
mucho después de la anidación inclusive.

La ciencia tiene mucho que decir, pero no sólo los científi-
cos que coinciden con la opinión recogida en este documento, co-
mo si fuera única. Cuidemos de no emplear tan superficialmen-
te la palabra crimen al hablar del aborto, porque en la legislación
comparada la palabra aborto es considerada de modo muy distinto
que el homicidio. Y según el padre Haering, dadas las teorías an-
tiguas de la Iglesia, antes del periodo en el que se consideraba que
ocurría la animación del feto no se incurriría hoy tampoco en san-
ción eclesiástica de excomunión. Habría incluso que preguntarse
por qué la Iglesia excomulga a un abortista y no lo hace a un ase-
sino, cuyo delito social, moral y humanamente sería mucho más
grave.
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Y, por supuesto, como se dice en el documento actual, si una
persona no considerase como pecado el aborto, aunque estuviera
equivocada, no incurriría en excomunión. Con lo cual se pregun-
ta uno quién va a incurrir en ella en un mundo en donde los fieles
somos ya mayores de edad moral y nos guiamos por nuestra con-
ciencia y no sólo por lo que nos dicen los de arriba. Hay que te-
ner en cuenta lo que nos enseñan muchos moralistas católicos: que
los documentos eclesiásticos acerca de la moral natural nunca obli-
gan a seguirlos ciegamente sin atender a las razones que alegan y
que, de no convencer a la propia razón, no puede exigir la Iglesia
su cumplimiento, como se apresuraron a aclarar muchos episcopa-
dos católicos cuando parecieron cerrarse las puertas de la regulación
de la natalidad a algunos procedimientos técnicos que el Papa no
vio bien.

El hecho de que haya además una ley del aborto razonable en
el mundo en general piensan personas sensatas que disminuye los
abortos clandestinos, con toda su secuela de inconvenientes, sobre
todo para las mujeres de nivel económico bajo.

El problema del aborto es más un problema filosófico y polí-
tico que biológico, como señala el premio Nobel de Biología François
Jacob, y no queramos envolver en razones científicas lo que pro-
cede de una ideología más que de la biología.

18/04/1991

Eutanasia, ¿sí o no?

El mundo moderno ha experimentado un incremento espectacu-
lar de sus medios técnicos. Su aplicación a los problemas humanos
ha creado nuevas situaciones morales al hombre de hoy. Su deci-
sión —la del hombre actual— se encuentra abocada a numerosos
callejones sin salida, y ha de resolverla, sin embargo.

El caso de Karen Quinlan ha inquietado a la opinión pública
de todo el mundo. Y muchos se han preguntado si era obligatorio
mantener los medios técnicos que mantenían en la paciente una vi-
da puramente vegetativa.

La prensa mundial, así como médicos, dirigentes religiosos y
moralistas han salido a la palestra con sus opiniones.

Los católicos también han hablado. Pero generalmente hay
un gran desconocimiento de la materia. Piensan muchos que es
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preciso mantener a ultranza la vida vegetativa de un ser humano
que no puede recuperar ya el ejercicio de su psiquismo consciente.
Y que hacer lo contrario es un crimen. 

Sin embargo, esto no es así. El papa Pío XII, en el año 1957,
dirigiéndose a los médicos, planteó el problema, y su conclusión
fue muy sencilla: al hombre hay que conservarle su vida humana,
pero si ya no tiene vida humana, puede haber razones graves que
eximan de la obligación de mantener la vida puramente vegetativa,
sin posibilidad de recuperación de su actividad cerebral conscien-
te por existir en él una lesión irreversible. Son muchos los mora-
listas católicos que hablan del derecho a una muerte digna, a una
muerte humana. Para conseguirla, lo que no se puede permitir es la
eutanasia directa; pero sí la indirecta, como ocurre en el caso de
Karen Quinlan. Podemos retirar los medios clínicos que sólo man-
tienen un simulacro de vida humana. Y la decisión debe recaer, con
el asesoramiento médico responsable, en el propio enfermo cuando
era consciente, o en caso contrario, en la familia.

No hemos de fomentar con la medicina moderna, y sus pro-
cedimientos tan avanzados, un materialismo inhumano: el de man-
tener a todo trance un simulacro de vida con desprecio a otros va-
lores más importantes, como es el de la disputa a la vida.

¿Peligros? Los hay, pero no se resolverán por la vía simplista
de negar un derecho razonable a la vida digna, sino poniendo las
condiciones legales para que sean imposibles moralmente en ge-
neral tales abusos. El abuso no debe quitar el legítimo uso.

26/05/1976

La verdadera historia del divorcio

Un sociólogo católico, el padre Gallejones, S. J., asegura que no
es verdad que la Iglesia prohíba el divorcio. La Iglesia —de un mo-
do o de otro— siempre lo ha permitido en determinados casos, que
han variado a través de la historia. Y con motivo de la próxima ley
de divorcio que el Parlamento español va a debatir, parece oportu-
no recordar objetivamente los hechos de apertura divorcista que en
la Iglesia han existido.

No vamos a hablar de los «divorcios encubiertos», como los
de muchas declaraciones de nulidad que la Iglesia española ha con-
cedido en recientes años. Ni hablamos tampoco de su aumento
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