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Madrid, 21 de noviembre de 2008 
 
Mercedes Aroz: “La abolición del aborto es un objetivo 
progresista” 
 

• La ex senadora socialista ha participado en el X Congreso Católicos y Vida 
Pública. La Esperanza Fiable’, que organizan la ACdP y la Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU. También ha abordado el concepto de la laicidad 
en la sociedad pluralista 

 
“Hay que plantear la abolición del aborto como lo que es: un objetivo progresista, de 
avance de la civilización, pues el reconocimiento jurídico de los derechos humanos y su 
ampliación es fruto del progreso del ser humano en la comprensión de su realidad y de su 
dignidad como persona”. Así es como la ex senadora socialista, Mercedes Aroz, ha 
abordado lo que ha llamado “el reto de la abolición del aborto” en su intervención en la 
mesa redonda “Una política para la esperanza” del X Congreso Católicos y Vida 
Pública.  
   
La ex senadora ha calificado el objetivo de “ambicioso”, ya que, “no está sólo en evitar una 
nueva ley en el sentido que se dice, sino en convencer con argumentos a la mayoría de los 
ciudadanos y, apoyados en la ciencia, de que el aborto se opone a los derechos humanos 
y es impropio de una sociedad civilizada, y que esto ha de tener una plasmación jurídica 
en el medio plazo”. En este sentido ha señalado que, este objetivo, “ha de ir acompañado 
de una mayor protección a la maternidad y de la prevención del embarazo adolescente 
mediante la formación”.  
 
Otro de los temas que ha tratado la doctora en economía es el concepto de laicidad. Aroz 
ha destacado que “el Estado ha de ser laico, esto significa que no es confesional e implica 
una neutralidad ideológica, pero al mismo tiempo no puede ser indiferente a la realidad 
social”.Así, ha añadido, “lo que el poder político no puede hacer es imponer una ideología 
en la sociedad civil pues tanto la propia laicidad del Estado como la libertad religiosa y el 
respeto a la libertad de conciencia no lo permiten”. Por último, ha añadido que, en una 
sociedad democrática son “las personas y los grupos los que tienen el papel de hacer 
aportaciones - a nivel cultural, espiritual, ético - y crear opinión en el marco de la libre 
expresión. Al poder político le corresponde respetar y garantizar esta actividad que 
expresa la realidad social y sin la que no puede existir una sociedad libre ni una 
ciudadanía responsable”.  
 
Por su parte, la senadora del Honorable Senado de la Nación Argentina, Liliana Negre de 
Alonso, ha resaltado que “la política no es corrupta, sino que son los hombres los que la 
hacen corrupta. La política está para servir”. Asimismo, ha indicado que los católicos, 
como ciudadanos, “debemos asumir nuestras responsabilidades” y se ha preguntado que 
“¿cómo es posible que nosotros católicos, siendo mayoría, hayamos dejado nuestros 
escaños en manos de los defensores del aborto y de la eutanasia, de los defensores de la 
cultura de la muerte?”. Por ello, ha señalado que “hemos cometido un pecado de omisión” 
y ha exigido a los políticos cristianos que “asuman su compromiso político como 
cristianos”. 
 
El X Congreso Católicos y Vida Pública, que ha inaugurado hoy en Nuncio, se celebra 
hasta el domingo en la Universidad CEU San Pablo  de Madrid con la presencia de más de 
1.750 asistentes.  


