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RESUMEN DE LOS DEBATES ACERCA 
DEL LIBRO “EL ABORTO” DE BENJAMÍN FORCANO 

 
 
El colectivo feminista Las Garbancitas hemos dedicado las sesiones de 25 de abril, 
16 de mayo, 27 de junio y 18 de julio de 2010 a un debate en profundidad sobre la 
propuesta que Benjamín Forcano hace en el libro “El Aborto” 1. Escogimos este libro 
porque pensamos que representa la posición sobre el aborto de la Iglesia 
progresista frente a la Jerarquía eclesiástica. El libro consta de un prólogo de 
Federico Mayor Zaragoza que reflexiona sobre la relación entre ética y ciencia 
(paginas 5 a 23), el capítulo de B. F. “Estatuto del embrión desde la perspectiva de 
la biología molecular y la teología” (paginas 25 a 65), el capítulo de Jorge Carvajal 
Posada “Vida y muerte. Aborto y humanidad” (paginas 69 a 88) y un último 
apartado “Investigación y bioética” (páginas 89 a 94) que son una selección de 
citas de diversos autores,  
 
Nuestros primeros debates abordaron tanto el prólogo como el capítulo de 
Benjamín. Sin embargo, en las dos últimas sesiones hicimos una debate sistemático 
de los apartados del capítulo de Forcano centrados en la argumentación empleada 
por el autor para defender su posición sobre el aborto (páginas 40 a 65), 
encauzado por la exposición de alguna de nosotras que nos habíamos 
responsabilizado de cada parte.  
 
Este resumen se centra en los contenidos elaborados en esas dos últimas sesiones 
que han sido trabajados colectivamente en, al menos, otras dos sesiones más (en 
octubre y noviembre de 2010). Hemos prescindido conscientemente de las 
valoraciones que suscitaron el prólogo y la primera parte del capítulo de Forcano, 
no por ser menos importantes, sino porque se centraban en la valoración que se 
hace de la ciencia y de la filosofía moral, que trascienden el debate sobre el aborto. 
 
Estatuto ontológico del embrión 
 
La definición de lo que es embrión y feto condiciona en B. Forcano la valoración del 
aborto y de las repercusiones clínicas, morales y políticas. En la definición de la 
realidad biológica embrionaria se contrapone una visión de algo acabado, con una 
realidad en proceso. La descripción sobre el desarrollo embrionario en 4 fases2, 
conduce a Forcano a elegir la 8ª semana como una frontera entre el ser y el no ser 
(algo que no es estrictamente biológico) pero no queda claro porqué 8 y no 9 ó 12 
ó 20 semanas... Tiene en cuenta las diferenciaciones de aparatos y sistema, pero 
no las diferenciaciones neuronales que son posteriores a la 8ª semana. Quiere 
separarse de las posiciones dogmáticas que no tienen en cuenta los conocimientos 
científicos, pero se queda en un reduccionismo biológico que excluye los 
condicionantes biológicos en relación con la madre considerada un mero “nicho 
biológico”3. Su descripción es biologicista y exclusivamente embrionaria. No explica 
porqué se decide que es feto exactamente en la 8ª semana. 
 

                                                 
1 Forcano Cebollada, B. “El aborto. La vida desde la biología molecular y las ciencias humanas y 
espirituales” Ed. Nueva Utopía, Madrid. 2009, 96 páginas. Salió a la calle en un momento decisivo en el 
debate sobre el aborto en España (julio de 2009), cuando el Gobierno estaba estudiando modificar la 
legislación sobre el Aborto y en el Congreso de los Diputados la subcomisión parlamentaria constituida 
para trabajar sobre  la Interrupción Voluntaria del Embarazo estaba llamando a expertos. 
2 Las 4 fases se describen en pág. 41. 
3 Pág. 44: “los [factores] hormonales de la madre, el llamado nicho […]”; también “Hay reacciones en ese 
proceso que no provienen del embrión sino del nicho […]” (pág. 46); y “[…] puede dar lugar a fenotipos 
completamente diferentes según el nicho donde se los coloque.” (pág. 47). 
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Para distinguirse de los que consideran un asesinato la interrupción del embarazo 
desde la concepción misma, cuestiona la visión de aquéllos diciendo que se 
equivocan al confundir el principio de la vida con la misma vida: la potencia no 
contiene el fin. Sin embargo, a partir de la 8ª semana parece que la potencia sí 
contiene el fin. El determinismo del que acusa a los sectores más reaccionarios de 
la iglesia católica preside estos planteamientos, solo que después de la 8ª semana. 
 
La sustantividad no es anterior a la 8ª semana 
 
Forcano fija el paso de embrión a feto en la octava semana. Pero no explica porqué 
con lo que parece un tanto arbitrario. A partir de ahí se esmera en afirmar que no 
hay sustantividad4 (no hay sustancia humana, ser humano) en el embrión y que la 
sustantividad se produce en el principio del tránsito entre embrión y feto.  
 
Sin embargo, nos interesa pararnos en este detalle. Científicamente no hay 
consenso sobre el momento en el que se pasa del desarrollo embrionario al 
desarrollo fetal. Hay amplio consenso, pero no unanimidad al decir que de la 
semana 3 a la 8 se daría el periodo embrionario y a partir de la octava semana se 
haría el tránsito del periodo embrionario al fetal. Se toma como referencia la 
organogénesis primaria. En la octava semana los órganos están elementalmente 
formados, falta que desarrollen y maduren. Este parece ser el criterio que ha 
utilizado Forcano para colocar el límite entre aborto aceptable e inaceptable. , 
aunque nótese que la organogénesis comienza -no finaliza- en la 8ª semana, lo que 
deja un poco forzada identificar sustantividad cuando están empezando a formarse 
los órganos y no hay actividad consciente del sistema nervioso, como veremos a 
continuación. 
 
El feto comienza a moverse hacia la octava semana de embarazo, y continúa 
haciéndolo hasta su nacimiento. La base del sistema nervioso se establece 
alrededor de los 20 días, a los 42 días el esqueleto está completo y hay reflejos, y a 
los 45 días se pueden registrar los impulsos eléctricos de su cerebro, pero esto no 
implica que se produzca actividad consciente. Durante mucho tiempo sus 
movimientos comprenden reflejos primitivos en los brazos y las piernas. Sólo en el 
quinto mes los movimientos fetales se hacen más deliberados y coordinados. Esto 
es un signo de que las fibras nerviosas están siendo conectadas.  
 
Otra forma de medir este tránsito es distinguir tres periodos atendiendo al tipo de 
función que se desarrolla principalmente: diferenciación, crecimiento y aumento de 
peso. 
  
*   Periodo de diferenciación: 
Comienza con la concepción y finaliza cuando termina la formación de estructuras 
orgánicas fetales (décima semana postconcepción), aunque es difícil establecer ya 
que todas las estructuras no tardan lo mismo en generarse. 
Durante la organogénesis, los agentes teratógenos (que pueden interrumpir el 
desarrollo son más peligrosos que cuando los órganos ya están formados. Pero no 
hay un tiempo homogéneo para todos sino que cada sistema u órgano tiene su 
tiempo fatal: 
-          sistema nervioso central: 9-24 semanas 
-          sistema cardiovascular: 20-40 semanas 
-          óptico: 24-42 semanas 
-          extremidades: 24-40 semanas 
-          genitales: (hembras y varones) 30-35 semanas 
 

                                                 
4 El título del apartado donde trata este aspecto (pág. 49) se llama “La sustantividad humana no parece 
pueda constituirse antes de la octava semana”. 
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*   Periodo de crecimiento rápido: 
Entre las semanas 10 y 28, debido a la proliferación celular de los órganos. A partir 
de la 25 semana es más lento y hay hipertrofia celular. El crecimiento del feto es de 
5 cm/mes durante el tercero, cuarto y quinto mes, creciendo más el cuerpo que la 
cabeza, aunque siga la desproporción. 
  
*   Periodo de aumento de peso o de hiperplasia: 
Esto ocurre desde la semana 28 hasta el final de la gestación. Aumenta el peso 
700g/mes en los últimos dos meses de embarazo, también hay la maduración 
funcional de los sistemas  orgánicos. 
 
Aunque Forcano explica que la sustantividad se desarrolla en la organogénesis y 
reconoce que ésta tiene dos fases, primaria (creación de órganos) y secundaria 
(maduración de órganos y de sistemas) y ésta última se produce después de la 8ª 
semana5, sin embargo obvia este proceso al aplicar tajantemente la frontera 
artificial de la 8ª semana. Utiliza de forma interesada las citas de algunos autores. 
Por ejemplo, Diego Gracia6 afirma que la sustantividad es muy posterior a la 8ª 
semana. Esa diferencia es liquidada por Forcano con un argumento de autoridad: 
“feto es una realidad nueva y distinta. Hasta el feto es no ser. Pero después del feto 
ya es el ser”.  
 
José Manuel Giménez Amaya, catedrático de Anatomía y Embriología en la 
Universidad Autónoma de Madrid pareciera estar contestando a la afirmación de 
Forcano –la polémica es vieja ya- si no fuera porque su artículo se escribió 4 años 
antes: “… Las investigaciones embriológicas están demostrando que no es 
aceptable establecer un tiempo de “consenso” para determinar la “individualidad” o 
“sustantividad” de un sujeto humano y separarlo así de la madre. Si fuese de esta 
manera, tendría sentido la justificación de ese gran “terremoto vital” que está 
suponiendo la pérdida actual de cigotos y embriones; pero nada tiene que ver con 
la realidad expresada por una lectura atenta de las leyes biológicas de la 
Embriología. 
 
La conjunción de factores genéticos y extragenéticos confirma la falacia del 
razonamiento. Se pone un límite –la octava semana–, pero sus fundamentos 
biológicos podrían situarse antes o después sin criterios científicos claros. Porque no 
existen. La unidad y continuidad biológica están en todo el desarrollo vital del 
hombre. Así se observa en hechos tan significativos como la plasticidad neuronal o 
la pérdida de control de los relojes biológicos en la formación de tumores…”7 
 
Si el embrión original no tiene suficiencia constitucional, el feto tampoco, porque 
precisa de los factores extragenéticos. Sin embargo, Forcano, magnifica la frontera 
entre embrión y feto, tomando como criterio la octava semana. Ya hemos visto que 
la formación de órganos se toma su tiempo a partir de la 8ª semana y ni siquiera 
este proceso de organogénesis primaria es fácil de establecer dado que no todas las 
estructuras tardan lo mismo en generarse (motivo por el que otros autores hablan 
de la semana diez o incluso la doce). Desde la perspectiva de Forcano, el feto, un 
ser nuevo y distinto, parece que ya está terminado, sin posibilidades de fracasar 
cuando, de hecho, puede ocurrir. No está teniendo en cuenta las condiciones 
extragenéticas –biológicas y no biológicas- que son muy relevantes en el desarrollo 
fetal.  De hecho, en el crecimiento y maduración fetal se suelen considerar tres 
tipos de factores extragenéticos: los maternos (con la alimentación y la corriente 

                                                 
5 “[…] la constitución de esa sustantividad no se da antes de la organización (organogénesis) primaria e 
incluso secundaria del embrión, es decir, hasta la octava semana.” (pág. 50). 
6 Página 49. Cita del libro Etica y vida, III, de Diego Gracia. 
7 Gimenez Amaya, J.M.: (2005) “Unidad y continuidad de la vida humana” 
http://eticaarguments.blogspot.com/2005/02/unidad-y-continuidad-de-la-vida-humana.html 
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químico-hormonal como factores más destacados entre los biológicos y el estrés 
entre los no biológicos), los placentarios y los fetales. Forcano se apoya en el 
determinismo genético, citando a Craig Venter: “todo está contenido en los genes”, 
dando por válido lo que en un principio negaba: la potencia contiene el fin. No sólo 
intervienen factores genéticos y extragenéticos, también la relación entre ellos 
puede hacer triunfar o fracasar el proceso. 
 
El feto es maduro cuando sus sistemas orgánicos permiten una adaptación a la vida 
extrauterina sin ningún riesgo. El órgano más importante para ello es el pulmón8. 
Antes de las 21 semanas de gestación el feto no está maduro.  
 
Forcano no menciona en absoluto la viabilidad del feto. Si lo hiciera, el 
razonamiento le llevaría necesariamente a abrir, al menos, el horizonte de los 
plazos hasta la semana 21, aunque no es hasta las semanas 25 a 28 cuando un 
feto ha alcanzado el desarrollo para poder sobrevivir fuera del útero porque puede 
realizar intercambio gaseoso –es decir, respirar-, su sistema nervioso puede 
controlar algunas funciones corporales, sus músculos y órganos tienen un tamaño 
suficiente, el cortex ha empezado a tener células para el pensamiento consciente –
estar dormido y despierto- y el cerebro se ha desarrollado.  
 
Además, aunque considera los factores extragenéticos se queda con una parte de lo 
biológico, la que se refiere al propio feto. La madre sólo cuenta como receptáculo, 
reducida a vientre. 
 
El uso abusivo del concepto “Persona”  
 
El término “ser persona” que emplea machaconamente9, no es un término 
adecuado para referirse al embrión. Al aplicarlo a la realidad embrionaria se ignoran 
todos los factores sociales que nos constituyen como persona, pero que ocurren 
después del nacimiento y en la relación social. Además obvia otras cuestiones 
físicas, biológicas y ambientales que contribuyen al desarrollo del feto y que pueden 
hacerlo viable o no.  
 
Como ocurría en el apartado anterior, hay un uso abusivo del término persona 
(aparece 19 veces) y de la constitución del yo. En el contexto del feto resulta 
excesivo hablar de persona, mucho más de personalización. Además de eliminar de 
un plumazo la construcción social del individuo que no empieza hasta que no se 
relaciona, fuera del vientre de la madre y por medio del lenguaje con otros seres 
humanos, obvia que cuando hablamos de feto estamos refiriéndonos a un ser 
humano en potencia. Desde el punto de vista biológico, somos el mamífero que 
requiere más tiempo de maduración hasta no depender de la madre/padre para 
alimentarse y protegerse de las condiciones ambientales. Pero incluso estos 
factores biológicos están fuera de su análisis. Más aún la consideración de las 
habilidades sociales que nos sitúan como personas autónomas capaces de 
relacionarnos con nuestros semejantes de una forma pacífica y ordenada. 
 
Conclusión de estos apartados: 

                                                 
8 La madurez pulmonar está determinada por la presencia del agente tensioactivo alveolar (una sustancia 
que permite que los alvéolos se abran para el intercambio gaseoso). Antes de las 21 semanas no se 
produce, aunque será más tarde, en torno a la semana 29, cuando se presentan movimientos respiratorios 
rítmicos. 
9  El término aparece en las páginas 43, 44, 46, 47, 48… “El ser persona no puede salir de algo que no lo 
es en su principio”, “ya como feto (a las ocho semanas) quedaría constituido como persona”, “el embrión 
[…] no puede producir la transformación de la realidad inicial en un individuo personal humano.”, “no es 
válido decir que, de destruir el embrión original, la persona no existiría, pues el embrión en aquel estado 
no era persona”, etc. La letra en cursiva es nuestra para resaltar el uso del término “persona”. 
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-Elabora su pensamiento partiendo de la ciencia pero sólo recoge una parte de la 
biología haciendo un uso parcial e interesado de la misma, a pesar del subtítulo del 
libro (la vida desde la biología molecular y las ciencias humanas y espirituales). No 
reconoce a las ciencias humanas y sociales, en particular la sicología y sociología. Al 
recoger sólo la parte de la ciencia que le interesa pero pasar sus argumentos por 
científicos, hace un uso maniqueo de la ciencia. 
-Cuestiona la visión de que en la potencia está el acto pero acaba cayendo en esta 
argumentación al dar el feto como algo cerrado y acabado. 
-El uso del concepto persona antes del nacimiento le lleva a emplear términos 
atribuibles a los seres humanos que no son pertinentes  al referirse a la realidad 
embrionaria: por ejemplo “dignidad”10. El problema reside en que se aplica el 
concepto persona a una realidad que no lo es. 
 
Moral y aborto. 
 
B. Forcano afirma que en la moral convergen teoría y práctica, por tanto no puede 
ser abstracta. También afirma que el aborto no es un acto individual, sino de un 
sujeto con sus circunstancias que no pueden desconsiderarse. Sin embargo, cuando 
entra en materia estas consideraciones generales, desaparecen. 
 
Se apoya en Alfonso Bedate “el feto es una realidad independiente de la madre”11 
para afirmar que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo no les 
confiere el derecho al aborto porque el feto no es su cuerpo. Concluye que el 
derecho a decidir sobre el aborto no es un derecho de las mujeres sino de las 
personas12. Circunscribe todas las circunstancias sociales a un embarazo producido 
por una relación entre un hombre y una mujer que para él siempre es de pareja13. 
La mujer no puede decidir abortar porque la decisión se produce sobre un ente que 
es superior a la propia mujer fruto de una relación en la que hay otro además de 
ella. 
 
-Reconoce que la mujer es parte de la realidad colectiva, sin embargo omite que es 
la que soporta el embarazo, la crianza y la responsabilidad de los cuidados. Estos 
factores extragenéticos son ignorados por el autor que la excluye no sólo de la 
capacidad –en el caso de las menores-, sino también del derecho a poder tomar 
esta decisión de forma autónoma. Es madura para ser madre pero no lo es para 
decidir interrumpir su embarazo con autonomía. Por contaposición, un feto de 8 
semanas, que no es autónomo de su madre -ni lo será durante varios años cuando 
sea bebe, niñ@-, sin embargo es maduro para ser considerado persona con todos 
sus derechos, incluido el de nacer, a pesar de no saber hablar, no tener aún 
pensamiento consciente y no tener autonomía para llevar una vida fuera del útero 
de su madre. 
-Solo concibe las relaciones sexuales masculino-femeninas fruto del amor y la libre 
voluntariedad de ambos. Quedan fuera todas las demás relaciones, no sólo entre 
homosexuales entre mujeres o entre hombres, también las relaciones esporádicas. 
Se desconocen también las relaciones no voluntarias y no queridas que producen 
violaciones y embarazos no deseados y no queridos.  

                                                 
10 “el cigoto […] adquiere una individualidad separada, un nivel mayor de organización y una mayor 
dignidad […]” (pág. 48, cursiva nuestra). 
11 Que sea un ser distinto no quiere decir que sea independiente ¿Cuántos fetos pueden vivir sin su 
madre? 
12 Página 53: “el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo no le confiere ningún derecho al 
aborto”. 
13 “Ciertamente, será la pareja quien decida en última instancia” (pág. 56) 
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-El derecho al aborto de las mujeres para evitar embarazos no deseados y vidas no 
basadas en la libre voluntariedad parece que no forma parte de las reivindicaciones 
de una sociedad más justa. 
 
Benjamín Forcano plantea que el aborto no es un tema de fe. Debe abordarse en la 
relación entre la ciencia y la ética. Pero en esa relación están excluidas las mujeres. 
Aquí cae todo el peso de la misoginia de la iglesia católica. Su pensamiento moral 
sobre el aborto puede resumirse en: 
- No se puede juzgar a las mujeres por sus actos aislados. Sus actos tienen un 
contexto y circunstancias. 
- Pero el derecho a decidir sobre su cuerpo no confiere el derecho al aborto porque: 
A) ni el embrión ni el feto son parte de su cuerpo. B) en ninguna legislación se 
admite que sea un derecho de la mujer y de la persona14. C) la realidad del 
embrión tiene como causa 2 sujetos hombre y mujer. D) tienen tanto derecho la 
mujer como la nueva vida. Por tanto la ciencia y la ética tienen que avalar ese 
derecho con una valoración previa. E) El contexto cultural evoluciona. Pero el 
derecho al aborto no es un problema de igualdad.  
- En definitiva, todo por las mujeres (son criaturas de Dios), pero sin las mujeres. 
 
Solución en situaciones concretas 
 
Este apartado, con un título un tanto peculiar, pretende aterrizar en la problemática 
social en la que las mujeres se encuentran cuando tienen que tomar partido ante 
un embarazo no deseado. Sin embargo, es un escenario excesivamente recortado, 
que no recoge la realidad plural a la que se enfrentan distintas mujeres y que está 
cargado con la valoración moral del autor.  
 
Sólo contempla 3 “situaciones”. La propia clasificación muestra el reduccionismo de 
Forcano.  
 
A) un embarazo indeseado, identificado exclusivamente con los embarazos de 
mujeres jóvenes. En este caso, al igual que en todos, evita hablar de métodos 
anticonceptivos. Apela a la responsabilidad que se reduce a asumir sus actos a 
posteriori. Ejercer la paternidad y maternidad, responsablemente, vale decir, “si 
tienes un embarazo no querido deberías haberlo pensado antes”. Al hablar de 
pareja, no sólo excluye la relación sexual como impulso sexual sin relación 
amorosa15, también olvida que “pareja” es un concepto prematuro en relaciones 
entre personas muy jóvenes. Con este olvido  desaparece la consecuencia de este 
tipo de relaciones, son las chicas jóvenes las que se enfrentan solas con un 
embarazo no deseado y no los chicos que han tenido con ellas relaciones sexuales.  
 
B) Situaciones que no justifican el recurso al aborto. El término situaciones no es 
correcto. Las “situaciones” se trastocan en argumentos que, a su juicio, no deben 
tolerarse como razones para abortar: 1) mujer dueña de su cuerpo; 2) momento no 
adecuado para la pareja; 3) embarazo sin programación y 4) la legislación lo 
permite. Estas diferentes argumentaciones son resueltas de un plumazo por el 
autor con el rasero de las 8 semanas. Antes, no es inmoral. Después, generaría un 
conflicto entre la conciencia personal y el respeto a una vida. Nótese el uso 
contradictorio que hace de la ley. Se opone a las legislaciones más permisivas y no 

                                                 
14 Esta afirmación es cuestionable porque la legislación varía mucho entre países. No obstante, una de las 
razones por las que no considera un derecho humano reconocido internacionalmente en la Carta de 
Naciones Unidas el que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad y sexualidad libremente es 
porque la Iglesia Católica se ocupa de impedirlo constantemente. Por lo tanto no debe emplearse como 
argumento, en todo caso como amenaza. 
15 “En el plano ideal, una relación sexual masculino/femenina debiera ser, cuando se da de hecho, una 
expresión de amor libre y responsable.” (pág. 57) 
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las acepta como normas aunque sean fruto del acuerdo social. Sin embargo, acude 
a la ley para rechazar el derecho a decidir de las mujeres argumentando que 
ninguna ley lo reconoce. 
 
C) Situaciones que justifican el recurso al aborto. Se reducen a: 1) embarazo sin 
libertad o contra natura, identificado sólo con violación16. 2) aborto eugenésico, 
cuando lo que puede desarrollarse no es vida normal, pero sólo es aceptable si se 
produce antes de la 8ª semana, hecho que elimina la mayor parte de los 
embarazos con malformación que se conocen incluso después de la semana 22 de 
gestación. 3) aborto terapéutico cuando no se pueden salvar las dos vidas. En este 
caso, B. Forcano considera que deben decidir los representantes de la ciencia17: es 
decir, los médicos, aunque sea un conflicto moral.  
 
Recapitulación: 
- parte de una relación ideal: sólo hombre/mujer y donde siempre hay amor y dicha 
relación es libre y responsable. Nada más alejado de la realidad. 
- no menciona métodos anticonceptivos y, por tanto, tampoco contempla los fallos 
de dichos métodos como causa de un embarazo no previsto y no deseado que 
entrarían en una relación sexual responsable18. 
- de los casos que se salen de la relación ideal sólo contempla a las embarazadas 
jóvenes y a las mujeres violadas (considerando violación sólo cuando es fuera de la 
pareja). 
- los casos de aborto no aceptable se clasifican por sus argumentos y no por las 
circunstancias que lo acompañan. La moralidad está por encima de la ley.  
- La casuística de los abortos no aceptables está muy apegada a los plazos y 
supuestos manejados por la legislación europea. Sin embargo, los argumentos para 
considerar aceptable el recurso al aborto están dirigidos a la dicotomía de 
aceptación del aborto cuando es embrión pero no cuando es feto. Considera 
inaceptable un plazo por encima de las 14 semanas aunque ha insistido en que no 
es moral a partir de las 8 semanas. ¿De donde sale este nuevo plazo? ¿Acaso es un 
guiño al legislador para darle su apoyo? Nótese que el libro se publica mucho antes 
del primer borrador de la Ley 2/2010. 
- Contrariamente a lo que podría parecer, la moral se subordina a la ciencia cuando 
hay conflicto entre la vida del feto y la madre. La ciencia se eleva por encima de la 
moral, la ley y por supuesto, las propias mujeres. Aunque estamos ante un conflicto 
moral, la decisión se toma en una instancia superior a la moral y en la que las 
mujeres no toman parte. Para B. Forcano está claro que la mujer no ha recibido “la 
gracia divina” para ser un sujeto con capacidad moral. 
 
 
El estado democrático tiene competencia para legislar moralmente 
 
B. Forcano comienza argumentando que en un estado democrático ninguna 
instancia civil o religiosa legisla. Sin embargo, parece ser sólo una maniobra para 
no dejar fuera a la Iglesia (Católica, por supuesto) porque a continuación insiste en 
la necesidad de dialogo con la Iglesia sobre los asuntos morales. 
 
En este apartado también insiste en que “ninguna muchacha puede elegir al 
margen de la familia”19. Todos tienen mayores conocimientos y capacidad de 

                                                 
16 “Cuando el embarazo ha sido efecto de una violación, […] no efecto de un acto libre, responsable y 
amoroso” (pág. 59) 
17 “Es de sentido común. La ciencia dirá cuándo y en qué condiciones […] se presentan estas situaciones, 
incompatibles con la salvación de las dos vidas” (pág. 60) 
18 “La cuestión del aborto resultaría superflua si en toda relación se aplicara una base suficiente de 
conocimiento y responsabilidad” (pág. 57) 
19 (págs. 61 y 62) 
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decisión sobre lo que es más adecuado. Todos, menos la propia mujer. Ella tiene 
que “recibir la luz” de los demás sobre una circunstancia que va a condicionar su 
propia vida para siempre. Todos son sabios, menos ella. 
 
El final del libro estaba en el guión pero no deja de ser sorprendente porque 
después de recorrer un camino acaba negándolo. La decisión moral es la que dicta 
la propia conciencia20. Nada está por encima de ella. Esto contradice a la 
declaración anterior cuando le negaba a la mujer poder decidir, al menos en el caso 
del aborto eugenésico donde la decisión correspondía a la ciencia. Parece que 
apuesta por la decisión individual cuando afirma que, si no se actúa de mala fe, es 
una decisión que nadie puede juzgar. La primera consecuencia es que si se actúa 
con sinceridad y sin culpa la decisión es moralmente justa. Eso llevaría a admitir un 
aborto fuera de la ley, aunque no parece que el autor pretenda propugnar la 
desobediencia civil. La segunda consecuencia nos plantea un interrogante previo 
que el autor no se ha cuestionado: ¿alguna mujer puede abortar por mala fe? Yo 
creo que no. Por último es un final sorprendente donde después de negarnos el 
derecho a decidir a las mujeres, apela a la decisión individual que sólo puede 
recaer, en última instancia, en la mujer.  
 
Recapitulación: 
- A pesar de que en un estado democrático el poder legislativo no compete a 
ninguna instancia civil o religiosa, en asuntos de moral como el aborto, hay que 
pactar con la iglesia (Católica). 
- El consenso al que alude no significa que la ley recoja el contenido perfecto de la 
moral. Puede ser necesario un perfeccionamiento, sobre todo si hay ciudadanos que 
lo demandan.  
- Pese a su concepción de relación sexual en pareja, los “muchachos” están fuera 
del problema. Las “muchachas” no. 
- A las mujeres, al menos las más jóvenes, se las considera inmaduras, por eso son 
incapaces de decidir sin consultar a sus padres. Sin embargo parece admitir que 
cuando haya conflicto con los padres la decisión es suya, con todas las 
consecuencias. El contexto de la afirmación parece un castigo más que una apuesta 
por la autonomía. Por primera vez considera a las mujeres fuera del contexto de 
una pareja pero para responsabilizarlas y sólo a ellas, mientras está negando su 
capacidad para decidir. 
- Se permite salir de la norma moral social (aquella que pacta el estado con la 
iglesia) si hay desconocimiento, buena fe y te lo dicta tu propia conciencia, hasta el 
punto de no ser juzgable. Nadie puede juzgar tus motivos. Es superior tu relación 
con Dios (que te dicta a través de tu conciencia) que el acuerdo con tus 
semejantes. La referencia al estado democrático se pierde cuando irrumpe Dios en 
el escenario. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES 
 
Ha sido una lectura y debate muy productivos. Desvelar lo que se esconde tras las 
posturas más abiertas de la iglesia católica, por supuesto masculinas. A primera 
vista sorprende que se acepte el aborto en determinadas circunstancias. Luego, con 
el método empleado de lectura por partes y debate hemos descubierto muchos más 
pliegues y no parecía tan abierta. Es determinante el lugar subordinado que la 
iglesia católica otorga a las mujeres. 
 
El texto se publica en un contexto de debate de reforma de la ley del aborto, muy 
vinculado a la agenda política del Gobierno del PSOE. Se nota cierto 
apresuramiento en su estructura. De hecho los títulos parecen de un esquema 

                                                 
20 “La norma moral inmediata a la que hay que obedecer es la propia conciencia” (pág.62) 
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preliminar. La línea argumental está dirigida a distanciarse de la parte más 
conservadora de la iglesia pero sin reconocer a las mujeres su derecho a decidir, 
aunque como criaturas de Dios se les conceda el derecho a recurrir a su propia 
conciencia, asumiendo a partir de ese momento bajo su propia responsabilidad, 
toda la presión social y legal. 
 

 14/4/2014. Colectivo Feminista Las Garbancitas21 

                                                 
21 Este texto fue finalizado en diciembre de 2010. Pero formaba parte de un trabajo interno del colectivo 
que no salió a la luz. Ahora, con la ola ultracatólica que nos asola, hemos creído conveniente revisarlo y 
publicarlo. Nos ha parecido oportuno hacerlo en este tiempo de reflexión que va de la Cuaresma a la 
Pascua y hemos elegido la fecha del 14 de abril que nos trae los buenos tiempos de la lucha por la libertad 
cuando el Ministro Gallardón –inquisidor del siglo XXI- nos quieren retrotraer a los viejos tiempos del 
franquismo con el Anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los 
derechos de la mujer embarazada 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288774452773/Detalle.h
tml . 


