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LA IGLESIA DE MACAO 
LUCHA PARA PROTEGER 
LA VIDA CONTRA LA OLA 

SECULARISTA 

Los informes afirman una alta tasa 
de aborto en el territorio chino a 
pesar de las restricciones legales 

 

 

 

Se ve una señal de tráfico para Macao cerca del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. (Foto: AFP) 

 

Por el reportero de UCA News 
Publicado: 8 de junio de 2022  
Los católicos de Macao deberían luchar contra una ola secularista de aborto y eutanasia que amenaza la vida y la 
dignidad humanas en la antigua colonia portuguesa, dice un funcionario de la iglesia. 

El padre Michael Cheung, miembro de la comisión vitalicia diocesana de Macao, hizo las declaraciones durante la 
ceremonia de juramentación de los nuevos miembros de la comisión la semana pasada. 

El padre Cheung, miembro de la congregación del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), dijo que el sistema legal de 
Macao protege la dignidad humana, pero que a la Iglesia le preocupa cómo los ciudadanos practican cosas en sus 
vidas personales. 

El semanario católico en lengua portuguesa de Macao Jornal O Clarim informó sobre los comentarios del sacerdote el 
7 de junio, junto con un informe sobre la ceremonia de juramento del 20 de mayo de los nuevos miembros de la 
comisión diocesana de vida. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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“Aunque las leyes en Macao protegen la dignidad humana mejor que en otras ciudades o regiones, no ocurre lo 
mismo con los gestos y prácticas de los ciudadanos. Pasan muchas cosas que no sabemos, que no se denuncian o 
simplemente se hacen a escondidas”, dijo el sacerdote. 

Residentes  de Macao buscan en secreto  abortos  inducidos en lugares  cercanos  a la  
f rontera  entre  Macao y  China 

 

La ley de Macao permite el aborto solo en caso de riesgo para la vida o la salud, daño fetal o violación. A diferencia 
de China continental, Macao no permite abortos a pedido o debido a situaciones socioeconómicas. 

Sin embargo, los informes de los medios locales sugieren que la  tasa de aborto es alta en la ciudad debido a su 
brillante industria de juegos y apuestas, donde muchas niñas y mujeres de China y otros países terminan siendo 
víctimas del tráfico sexual. Este fenómeno conduce a embarazos no deseados y abortos. 
La revista médica The Lancet informó que 43 de cada 1000 mujeres en Macao tuvieron un aborto en 2012. 
No hay datos oficiales disponibles sobre la tasa actual de abortos, pero los informes de los medios dicen que es alta 
como en China continental, donde el aborto ha sido legalizado desde la década de 1950 como parte de las medidas 
de control de población del régimen comunista. 

El South China Morning Post informó que los residentes de Macao buscan en secreto abortos inducidos en lugares 
como Gongbei, el distrito de Zhuhai cerca de la frontera entre Macao y China. 
Los médicos en Gongbei confirmaron que hasta el 30 por ciento de los abortos que realizaron fueron para 
adolescentes de Macao. 

El padre Cheung dice que la comisión considera que la protección de la vida y la dignidad humana es “muy 
importante” y tiene como objetivo educar a las personas que serán la fuerza impulsora para mantener la legislación 
vigente para restringir los abortos en la ciudad. 

La consiguiente  carga  económica  ha  puesto  de  re l ieve  la  cuest ión  de  las  pos ib les  leyes 
que  permi tan e l  uso de  la  eutanas ia  en Macao,  a l  igua l  que  en pa íses  como Bélgica,  
Suiza  y  Nueva Ze landa.  

El aumento de su población anciana también ha generado preocupación en los círculos sociales de Macao. 

Macao tenía una población de 682.100 en 2021, según datos oficiales. Había 82.800 personas mayores (de 65 años o 
más) en 2021, un aumento del 107 por ciento con respecto a las 39.964 de 2011. 

Esto ha llevado a un aumento en la tasa de dependencia de los ancianos del 8,9 % en 2011 al 16,6 % en 2021. La 
consiguiente carga económica ha puesto de manifiesto la cuestión de las posibles leyes que permitan el uso de la 
eutanasia en Macao, al igual que en países como Bélgica. , Suiza y Nueva Zelanda que permiten los suicidios 
asistidos en “casos excepcionales”.   

https://www.ucanews.com/news/macau-diocese-promotes-pro-life-american-film/97196
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A pesar de la discusión, el gobierno de Macao habría confirmado que no tiene intención de legalizar la eutanasia. 

En medio de tales circunstancias, la Iglesia debe seguir presionando para restringir el aborto y prohibir la eutanasia en 
Macao, dijo el padre Cheung. 

El sacerdote señaló que la “ola secularista” que busca contrarrestar las enseñanzas de la Iglesia en temas como el 
aborto, la eutanasia y el género no es tan “agresiva” y no influye fuertemente en la agenda política de Macao como en 
otras partes del mundo. 

La ley actual en Macao es una “gracia de Dios”, dijo el sacerdote, pero los católicos locales no deben “bajar la 
guardia” y mantenerse firmes por la causa de la vida y la dignidad humanas. 
 

https://www.ucanews.com/news/exhibition-promotes-pro-life-ideology-in-macau-diocese/97324

