Para el Papa Francisco, «el
aborto
no
es
un
asunto
principalmente religioso»
written by Otros medios | 21/01/2021
Los católicos argentinos son un ejemplo para el mundo al
luchar duro contra la legalización del aborto. Sin embargo, no
tenían el apoyo del Papa argentino. Su agenda de izquierda no
incluye tales preocupaciones.

Silencio ante el aborto en Argentina
El silencio del Papa Francisco durante la lucha contra la
legalización del aborto en Argentina fue impactante.
Por ejemplo, el profesor José Arturo Quarracino señala que en
su último mensaje navideño, el Papa Francisco habló sobre los
problemas de varios países, pero “ni una sola palabra sobre
Argentina, su tierra natal”. Destacó que “esta indiferencia
confirma lo que se suele decir entre los obispos y sacerdotes
amigos de Bergoglio: ‘El aborto no es un tema tan importante
como el medio ambiente o los migrantes ‘”.1
Este silencio es aún más inexplicable considerando que el Papa
tiene buenas relaciones con el presidente de Argentina,
Alberto Fernández. Poco después de ser elegido, fue recibido
calurosamente por el Papa. El profesor Rubén Peretó Rivas
escribió:
“El presidente argentino, Alberto Fernández, fue quien
impulsó la ley y se comprometió a presionar personal e
insistentemente a varios legisladores para que cambien su
voto y permitan su aprobación. Se trata del mismo presidente
que fue recibido con complacencia y amplias sonrisas por el
Sumo Pontífice el 31 de enero de 2020, el mismo que ese día

asistió a la misa celebrada por su fiesta por el arzobispo
Marcelo Sánchez Sorondo en la cripta de la Basílica Vaticana
[en la tumba de San Pedro], donde recibió la comunión con su
concubina, la ex corista Fabiola Yañez ”.2
Estamos en la época de Amoris Laetitia …

Naturalismo sobre el aborto
El Papa Francisco se abstuvo de alentar a los católicos
argentinos a luchar contra la legalización del aborto. Además,
en cartas privadas a las personas que lo consultaron, dijo que
el aborto no es principalmente una cuestión religiosa. Repitió
esta

afirmación

en

una

entrevista

publicada

recientemente.3 Esta postura sugiere que no se debería llevar a
cabo una lucha religiosa para bloquear la legalización de este
grave pecado.
En una de estas cartas —que, aunque privada, fue publicada por
la Conferencia Episcopal Argentina— el Papa declaró: “A [una
carta] preguntándome sobre el problema del aborto, respondí …
[que] el tema del aborto no es principalmente una cuestión
religiosa pero humana , una cuestión de ética humana que
precede a cualquier confesión religiosa «.4
El Papa continuó sugiriendo que se utilicen argumentos no
religiosos en la lucha contra el aborto: “Y sugiero que se
haga dos preguntas: (1) ¿Es justo eliminar una vida humana
para resolver un problema? Y (2) ¿es justo contratar a un
sicario para resolver un problema? «5

El aborto es principalmente una cuestión
religiosa
En materia moral, como el aborto, el argumento más decisivo es
el religioso. Esto es especialmente cierto en un país católico

como Argentina. El argumento religioso coloca al hombre antes
de su destino eterno, su fin último.
Por otro lado, decir que el aborto no es principalmente una
cuestión religiosa es negar que el aborto es, sobre todo, una
grave ofensa contra Dios. Es el asesinato deliberado de un ser
humano inocente. Es uno de los cuatro pecados que claman al
Cielo por venganza.6
Además, el aborto provocado va en contra de la sabiduría
infinita de Dios al vincular las relaciones sexuales naturales
con la procreación de la humanidad. También va en contra de Su
adorable voluntad, que determinó que el acto sexual debe
realizarse solo en matrimonio y sin interferencias que lo
vuelvan infructuoso.
El aborto es, por tanto, una rebelión contra Dios, un “aversio
a Deo, conversio ad creaturam” (apartarse de Dios, volverse
7

hacia un bien creado), como san Agustín definía el pecado.

El pecado de omisión
La mujer que procura un aborto completo y el personal médico
que lo realiza pecan por comisión. Quien se hubiera opuesto
a la legalización del aborto y no lo hubiera hecho, peca por
omisión. Santo Tomás dice que ser negligente en “un acto o
circunstancia necesaria para la salvación será pecado mortal”.8
El aborto provocado es un pecado mortal extremadamente
grave. No solo es una grave ofensa contra Dios, sino que tiene
consecuencias en la vida moral y social de un pueblo. Así,
aquellos
cuya
misión
es
orientar,
especialmente
espiritualmente, y no se oponen activamente al aborto, sino
que se limitan a declaraciones ambiguas o una débil oposición
desproporcionada a la situación, cometen un grave pecado.
Su omisión contribuye a que el pecado del aborto provocado se
generalice. Ayuda a que el crimen parezca «normal», llevando a

muchos a este pecado.

Obligación de defender la verdad
El Papa San Félix III ya advirtió en 492: “Se aprueba un error
que no se resiste ; una verdad que no se defiende se
suprime…. Quien no se oponga a un delito evidente está abierto
a la sospecha de complicidad secreta ”.9
Todas las autoridades religiosas argentinas, incluido el Papa
Francisco, que no combatieron la legalización del aborto en
este país católico como era su deber, deberán rendir cuentas a
Dios por su responsabilidad en este pecado nacional. «¿Qué has
hecho? ¡La sangre de tu hermano me grita desde el suelo!
» (Génesis 4:10).
Este artículo se publicó en ingles en la web tfp.org
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