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El primer ministro irlandés,
Leo Varadkar, habla en el
Castillo de Dublín en Dublín
el 26 de mayo, después de
que el resultado oficial en el
referéndum sobre el aborto
revelara una decisión a favor
de derogar la prohibición
constitucional
del
aborto. (Paul Faith / AFP /
Getty Images)

MUNDO | 25 DE JUNIO DE 2018

EL PRIMER MINISTRO IRLANDÉS DICE A LOS HOSPITALES CATÓLICOS: DEBES
REALIZAR ABORTOS
Los críticos dicen que el anuncio de Leo Varadkar, que la próxima legislación sobre el aborto no
permitirá exenciones para las instituciones, viola la libertad religiosa.

Michael Kelly
DUBLÍN - El primer ministro irlandés Leo Varadkar, conocido como el Taoiseach, elogió el voto de mayo
por el aborto como una señal de que el país es ahora un lugar más tolerante, pero su retórica sonó muy
rápidamente después.
Mientras que muchos verían muy poca tolerancia en el asesinato de niños por nacer, pocos días después
del referéndum, en el que el 66% de los votantes irlandeses optaron por eliminar la protección
constitucional del no nacido, Varadkar advirtió a los hospitales católicos que deben cumplir con la nueva
dispensación al proporcionar abortos.
No habría ninguna excepción para los hospitales católicos en la próxima legislación que ordena la
provisión de abortos, dijo el Taoiseach , a pesar de que los hospitales católicos ocupan un pequeño
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espacio en el panorama sanitario irlandés, que comprende solo tres de 32 centros de cuidados agudos, y
por lo tanto los abortos se pueden obtener en cualquier otro lugar sin dificultad.
La ironía en el lenguaje de Varadkar, y en la cita generalizada de "conciencia" como justificación para
tantos católicos irlandeses que votan en referéndum a favor del aborto legal, no pasó desapercibida para
el obispo Alphonsus Cullinan de Waterford y Lismore.
"¿No es extraño que por un lado las personas que votaron 'Sí' sean elogiadas por seguir su conciencia y
ahora estamos tratando de obligar a la gente a hacer algo en contra de su conciencia?", Le dijo al
Registro.
El obispo Cullinan, que es un teólogo moral, dijo que si el gobierno hablara en serio sobre el pluralismo en
la atención de la salud a raíz de la votación del 25 de mayo, eximiría a los hospitales católicos de
proporcionar abortos.
"Se debe respetar a un hospital católico en una sociedad abierta y tolerante, y se le debe permitir
mantener su carácter distintivo", dijo. "Forzar al personal de un hospital católico a actuar en contra de su
ethos no es consistente con la tolerancia, la apertura y el respeto".
La vinculación de la cara de los hospitales no es completamente nueva. En 2013, cuando el aborto se
legalizó por primera vez en Irlanda en circunstancias limitadas, el entonces ministro de Salud, James
Reilly, insistió en que dos hospitales católicos con sede en Dublín se incluyeran como proveedores de
aborto.
El hecho de que los hospitales estén financiados por el estado, advirtió, significaba que debían cumplir.

Preocupaciones de conciencia
La situación llevó a la renuncia del bioético, el padre Kevin Doran, de la junta del Mater Hospital de las
Hermanas de la Misericordia en Dublín, después de que confirmara en 2013 que cumpliría con la
legislación.
"He renunciado porque no puedo conciliar personalmente mi propia conciencia con la declaración, en gran
parte porque creo que un hospital católico debe dar testimonio".
"Se trata de dar testimonio de los valores del Evangelio junto a la provisión de una atención excelente", le
dijo al periódico The Irish Catholic en ese momento.
David Quinn, el director del grupo de expertos proreligioso y religioso The Iona Institute, calificó de
draconiano el enfoque del gobierno.
"La política significa que si los hospitales católicos reciben fondos públicos, entonces deben convertirse,
en efecto, en hospitales estatales con solo un barniz de ethos católico".
Sin embargo, el arzobispo Diarmuid Martin de Dublín, quien como ciudadano ordinario está canónicamente
obligado a asegurar que las instituciones católicas cumplan con su ethos católico, no ha objetado los
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comentarios de Varadkar después del referéndum. La vocera de la Arquidiócesis Annette O'Donnell le dijo
al Registro que "no hay nada nuevo en la declaración del Taoiseach". Es la ley en Irlanda desde 2013 ".
"El arzobispo no tiene conocimiento de ninguna situación de conflicto en ese momento", dijo.
Personas hospitalizadas que hablaron con el Registro bajo la condición de anonimato confirmaron que no
hubo abortos en hospitales católicos y dijeron que sus consejos solo acordaron cumplir con la legislación
de 2013 porque estaban seguros de que nunca se verían afectados por su alcance relativamente limitado,
ya que proporcionaba para el aborto solo en casos de amenaza a la vida de la madre.
Pero Quinn dijo que simplemente no es adecuado como justificación para aceptar cumplir. "Este fue un
compromiso moral desastroso", dijo. "Tal vez se comprometieron sobre la base de que, en la práctica,
nunca tendrían que realizar un aborto en el terreno del suicidio, por lo que en la práctica nunca tendrían
que comprometer su ética". Pero dijeron que lo harían, y esto proporcionó un terrible testimonio moral ".
Quinn agregó que esta acción de 2013 también significó que los hospitales no tienen un terreno donde
apoyar cuando las leyes de aborto se liberalizan aún más.
"Quizás todavía esperan que en la práctica nunca tengan que llevar a cabo ninguna terminación",
dijo. "Esa podría ser una esperanza triste, porque la ley planificada es muy permisiva".

Cómo responder
Para Bishop Cullinan, los hospitales católicos que comprometen su ethos no son una opción.
"La institución católica debe resistir, a toda costa, verse obligada a actuar en contra de creencias
profundamente arraigadas", dijo.
Por ahora, el gobierno parece inamovible. Pero Quinn cree que los hospitales están en condiciones de
resistir, en caso de que decidan hacer eso en lugar de sacrificar sus convicciones religiosas sobre la
santidad de la vida.
Cita el ejemplo del Mater Hospital de Dublín, que tiene alrededor de 600 camas para pacientes internados
y recibe decenas de millones en fondos de contribuyentes cada año para atender a decenas de miles de
pacientes públicos.
"¿El gobierno seriamente lo obligaría a cerrar para imponer la ley de aborto?", Preguntó Quinn.
"Sin duda sería un juego de apuestas altas".
Es un problema que ya enfrentaron los obispos en otros países.
En un caso de EE. UU. En 2010, el obispo Thomas Olmstead de Phoenix despojó al St. Joseph's Hospital
de su estado católico después de que llevó a cabo un aborto.
La ley de Irlanda actualmente solo está en borrador y se espera que se implemente antes de fin de
año. Pero Varadkar dijo al parlamento nacional que si bien los médicos no tendrán que realizar abortos,
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"no será posible, sin embargo, que los hospitales financiados con fondos públicos, sin importar quién sea
su patrón o propietario, opten por no proporcionar estos servicios necesarios, que será legal en este
estado una vez que se apruebe esta legislación ".
¿Cómo debería responder la Iglesia, si tal legislación se convierte en ley? Quinn insiste en que deben
suceder dos cosas. "Primero, los obispos en cuyas diócesis caen estos hospitales deben decir algo",
dijo. "No pueden estar en silencio.
"En segundo lugar, los propios hospitales deben decir algo. Tienen que decir que nunca realizarán abortos
directos y que preferirían cerrar que hacerlo ".
Michael Kelly es el editor de The Irish Catholic . Él escribe desde Dublín.
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EX PRESIDENTE IRLANDÉS: EL BAUTISMO DE INFANTES VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS
Mary McAleese ha dicho que el bautismo de infantes es una forma de coacción e invita a la Iglesia a
cambiar su práctica.
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Agencia Católica de Noticias
DUBLÍN - La ex presidenta irlandesa Mary McAleese dijo que el bautismo de infantes es una forma de
coacción y hace un llamado a la Iglesia Católica para que cambie su práctica.
"No se puede imponer, realmente, obligaciones a las personas que tienen solo dos semanas de vida, y no
se les puede decir a los 7 u 8, a los 14, a los 19, 'Esto es lo que usted contrató; aquí es a lo que se
inscribió 'porque la verdad es que no lo hicieron', dijo en una entrevista el 23 de junio con The Irish Times .
Bautizar bebés, dijo, hace "reclutas recién nacidos a los que se les obliga a cumplir su obligación de
obediencia".
McAleese, presidente de Irlanda desde 1997 hasta 2011, es estudiante en la Universidad Gregoriana de
Roma y cursa un doctorado en derecho canónico. Su tesis doctoral critica las prácticas católicas con
respecto al bautismo infantil, informó The Irish Times .
"Si tus padres son católicos y estás bautizado en una Iglesia Católica, ese bebé se convierte en miembro
de por vida -de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia- de la Iglesia, y tiene derechos y obligaciones",
dijo.
McAleese dijo que en siglos anteriores, los católicos "no entendían que tenían el derecho de decir No, el
derecho a irse".
"Pero tú y yo sabemos, vivimos ahora en tiempos donde tenemos el derecho a la libertad de conciencia". ,
libertad de creencias, libertad de opinión, libertad de religión y libertad para cambiar de religión. La Iglesia
Católica aún tiene que abrazar por completo ese pensamiento ", dijo.
"Lo que la Iglesia no ha hecho es reconocer que tiene que haber un punto en el que nuestros jóvenes,
como adultos que han sido bautizados en la Iglesia y criados en la fe, tengan la oportunidad de decir: 'Lo
confirmo'. o 'Repudio esto' ", agregó.
En la misma entrevista, dijo que la Iglesia debe respetar el derecho de los católicos a disentir de la
enseñanza de la Iglesia.
"Seamos francos, muy poco del magisterio: hay elementos que son obviamente infalibles, cosas como la
enseñanza de Cristo y su divinidad; pero hay otras cosas que durante muchos, muchos siglos se
enseñaron con gran pasión que en silencio ahora han sido abandonadas por el mismo magisterio que las
enseñó ".
McAleese, quien anteriormente abogó públicamente por poner fin a las restricciones al aborto en Irlanda, el
"matrimonio" entre personas del mismo sexo y la ordenación de mujeres al sacerdocio, acaparó los
titulares a principios de este año cuando habló el 8 de marzo en una conferencia de mujeres celebrada
fuera del Vaticano.
La conferencia anual, "Voces de la fe", se había celebrado anteriormente en el Estado de la Ciudad del
Vaticano. En 2018, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio Vaticano para los Laicos, la Familia y
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la Vida, se opuso a algunos oradores, incluido McAleese, y no aprobaría el uso del espacio del Vaticano
para la conferencia. Los organizadores trasladaron el evento a la sede de la Compañía de Jesús.
"Estamos aquí para gritar, para derribar los muros de misoginia de nuestra Iglesia", dijo McAleese en esa
conferencia.
Refiriéndose a la jerarquía de la Iglesia, agregó: "¡Espero que todos los audífonos aparezcan hoy!"
El Catecismo de la Iglesia Católica llama a los padres a bautizar a sus hijos tan pronto como sea posible
después de que nazcan.
"Nacidos con una naturaleza humana caída y manchados por el pecado original, los niños también
necesitan el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser llevados al
reino de la libertad de los hijos de Dios, a la cual todos los hombres son llamado ", dice el Catecismo.
"La absoluta gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de
infantes".
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