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DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA 
"PRIMERA CONFERENCIA DE IRLANDA SOBRE EL ABORTO Y LA PRÁCTICA CLÍNICA" 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

7 de octubre de 2010 

 

 

Declaración de los obispos católicos de Irlanda del Norte sobre la "Primera Conferencia de Irlanda sobre el 

aborto y la práctica clínica" 

organizado conjuntamente por la Asociación de Planificación Familiar en Gran Bretaña e Irlanda 

The Slieve Donard Hotel, Newcastle, jueves 7 y viernes 8 de octubre de 2010   

Lamentamos y nos oponemos a la conferencia que se celebrará esta tarde y mañana en el hotel Slieve Donard, 
Newcastle, titulada "Primera Conferencia de Irlanda sobre el aborto y la práctica clínica". 

Esta conferencia está claramente diseñada para socavar los derechos y el bienestar de los niños en el útero y la 
posición consistentemente pro-vida de la mayoría de las personas en esta isla. Es un intento de normalizar lo que es 
inaceptable. Hacemos un llamado a todos aquellos que apreciamos la dignidad inherente de la vida humana en 

todas sus etapas para que se unan a nosotros para expresar su oposición a este evento. 
 
Toda vida humana es digna de protección desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La dignidad 

de la persona humana es absoluta e inviolable. Hacemos un llamado a los representantes públicos para que 
expresen su oposición a esta conferencia y promuevan y defiendan un entorno legislativo que respete la dignidad 
inherente de la vida en todas sus etapas. 

 
Una conferencia que promueve temas como 'aspiración manual de vacío' y 'problemas en el aborto tardío' es una 

afrenta a la dignidad de la persona humana. Es gravemente inmoral. Se debe mostrar respeto en todas las 
circunstancias por la vida y el bienestar tanto de la madre como del feto. 
 

Uno de los objetivos de la conferencia es aprender cómo se puede capacitar a los médicos para brindar servicios de 
aborto. Esto plantea preguntas sobre cómo las autoridades estatutarias deberían responder a tal evento en una 
jurisdicción donde el aborto es ilegal en la mayoría de las circunstancias. 

 
Nadie debería verse obligado a actuar contra su conciencia en un tema moral tan fundamental como el derecho a la 
vida de los no nacidos. Por lo tanto, los empleadores y otros deben defender el derecho de toda persona a que se 

respete su conciencia moral y sus creencias religiosas profundamente arraigadas. 
 

Hacemos un llamado a los católicos y a otros cristianos para que renueven sus esfuerzos por construir una cultura 
de la vida y recen en particular por una apreciación renovada de la preciosidad y la dignidad inherente de la vida del 
niño en el útero. 
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