






FUENTE: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-obispo-auxiliar-bilbao-pide-proteger-

juridicamente-no-nacido-introducir-reformas-ayudar-madres-20090511124825.html 

El obispo auxiliar de Bilbao pide "proteger 
jurídicamente al no nacido" e introducir 
reformas para ayudar a las madres 

Reclama "un acuerdo en los temas" de la educación para la ciudadanía para que "todos nos veamos 

reconocidos" 

   BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -  

   El obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, manifestó hoy que "se puede hacer mucho" en la 

reforma de la Ley del Aborto para analizar "de qué modo podemos acoger esas vidas" y apeló, en 

este sentido, a introducir "reformas" para ayudar, tanto a las madres como a los hijos. En esta 

línea, apostó por "proteger jurídicamente al no nacido" y favorecer las casas de acogida y la 

adopción, entre otras medidas. 

   Iceta pronunció una conferencia en el Forum Europa-Tribuna Euskadi sobre 'Acoger la vida', en 

la que defendió "la originalidad de la vida humana personal y esa dignidad debe ser tutelada en 

todos los estadios del recorrido de la vida, desde la fecundación hasta la muerte natural". En este 

sentido, destacó que "también el embrión tiene carácter personal" y, por tanto, debe ser 

"respetado". 

   El obispo auxiliar de Bilbao señaló que "el hijo es siempre un don inmerecido" y no "un derecho", 

ni puede tener "un carácter utilitarista". En esta línea, consideró que, cuando existen "dificultades 

para que pueda ser acogido", la salida "digna" no es "la eliminación de ese ser", sino "procurar que 

pueda ser acogido" sobre todo, "en un primer mundo como el nuestro" con recursos "de todo tipo". 

   En este marco, propuso diversas "pautas", entre ellas, la prevención y una "verdadera" 

educación que no sea "simple instrucción", sino que suponga "adquirir hábitos operativos" que 

generen "personas buenas".  

   Asimismo, abogó por acoger y "proteger" la maternidad, favoreciendo las casas de acogida y la 

adopción, así como "acoger, ayudar y orientar a la mujer gestante", analizando sus "dificultades". 

   También destacó la necesidad de proteger jurídicamente al "no nacido", un campo en el que "la 

legislación puede avanzar más", así como a la madre. Además, apostó por "ayudar y acompañar" a 

las madres que han abortado, ya que, según recordó, el 80 por ciento de ellas sufre depresión y la 

incidencia del suicidio es seis veces mayor en este colectivo. 



   "Debemos propocionar y tutelar la vida", reivindicó Mario Iceta, que insistió en que la defensa de 

la vida "no es prerrogativa de los cristianos" exclusivamente. 

   En esta línea, preguntado sobre la próxima reforma de la Ley del Aborto, consideró que "se 

puede hacer mucho" para ver "de qué modo podemos acoger esas vidas", y propuso ver "cómo se 

puede hacer por Ley" la ayuda que habitualmente se presta "por la buena voluntad de las personas 

que se implican".  

   De esta forma, emplazó a reflexionar sobre, "así como existen ayudas necesarias en tantos 

ámbitos, aquí cómo se puede ayudar" tanto a la madre como al hijo. "Ahí estña la creatividad de 

legisladores, fundaciones y políticos. Vamos a pensar qué reformas podemos introducir para 

acoger a estas personas", apeló. 

CRISIS DE VALORES 

   Por otro lado, el obispo auxiliar de Bilbao se refirió a la actual situación de crisis económica, que 

consideró tiene su "fundamento" en una crisis de valores, ya que "se han olvidado los grandes 

principios de la antropología y de la ética que sustentan el modo en que podemos construir un 

sistema económico acorde a la dignidad humana y las necesidades de la sociedad". 

   "Estamos entrando en buscar soluciones económicas, financieras, volviendo a olvidar una 

reflexión profunda sobre cuáles han sido esas crisis de valores", advirtió Iceta, que instó a 

"repensar los fundamentos éticos".  

ETICA COMUN 

   Tras alertar de "la falta urgente de humanistas y pensadores", se refirió a la polémica suscitada 

sobre la asignatura de educación para la ciudadanía y expresó su deseo de que "ojalá tuviéramos 

una ética común".  

   "Impartamos los conocimientos en los que hemos llegado a un consenso, y se puede hacer. 

Podemos hacer un cuerpo de conocimientos, tanto antropológicos como éticos, que pueden ser los 

contenidos de esa asignatura. No nos oponemos a eso, ojalá lo tengamos", pidió.  

   De este modo, subrayó que "es muy importante" para los jóvenes contar con "esa formación 

ética", pero reclamó que, "para llevar adelante ese currículo, nos pongamos de acuerdo en los 

temas, de manera que todos nos veamos reconocidos en ese temario".     

 



FUENTE: http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200905111412-iceta-dice-que-iglesia-

respeta.html 

Iceta dice que la Iglesia respeta que el 
lehendakari no utilizara símbolos religiosos 
Bilbao, 11 de mayo de 2009 (EFE).  

1Comentario  

El obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, ha asegurado hoy que la Iglesia "respeta" 
la decisión del lehendakari, Patxi López, de no utilizar símbolos religiosos en el acto 
de su toma de posesión, aunque ha precisado que dichos símbolos "pertenecen a 
nuestro acervo cultural". 

 
El obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, durante el desayuno informativo en el que fue presentado por el obispo de Bilbao, 

Ricardo Blázquez. EFE 

Iceta ha afirmado, durante un desayuno informativo celebrado en la capital vizcaína, que la 
Iglesia "respeta la conciencia y la libertad de las personas", pero ha destacado que el 
presidente de EEUU, Barack Obama, sí utilizó símbolos religiosos en su toma de posesión y 
dicho país "es muy plural y aconfesional". 

Sobre la alternancia en el Ejecutivo autónomo tras treinta años de gobiernos nacionalistas, 
Iceta ha opinado que "los que votan son los que hablan", aunque ha apuntado que "hay que 
mirar con esperanza al futuro y no dejar que se introduzca en la sociedad el derrotismo. En el 
ámbito político -ha añadido- todos son importantes: el gobierno y la oposición". 

Respecto a la reforma de la legislación sobre el aborto, se ha mostrado partidario de "ayudar 
por ley a la madre y al hijo", por lo que ha pedido "creatividad" a los legisladores. 

Ha recordado que, desde el punto de vista de la Iglesia, existe el ser humano "desde el 
momento de la concepción" y ha opinado que, en el caso de que una mujer no pueda acoger a 
su hijo por los motivos que sean, "la salida digna no es la eliminación de ese ser". 



"Hay que marcar pautas de prevención y educación sexual, y no confundir la sexualidad con la 
genitalidad; también se pueden brindar oportunidades de adopción y ayuda económica a la 
embarazada, así como protección jurídica al no nacido", según ha apuntado. 

El obispo auxiliar también ha propuesto "ayudar y acompañar" a las mujeres que ya han 
abortado y ha asegurado que el 80 por ciento de estas mujeres sufren depresión y transtornos 
de conducta tras la interrupción de su embarazo. 

También se ha referido, sin nombrarla expresamente, a la concepción de hijos para ayudar a 
salvar a sus hermanos, y ha afirmado que "los hijos son un don merecido, no un derecho; no 
pueden tener un carácter utilitarista". 

En cuanto a la crisis económica, ha dicho que "tiene su fundamento en una crisis de valores, 
en buscar el beneficio por el beneficio. Se han olvidado -ha añadido- de los grandes principios 
éticos que sustentan un sistema económico y financiero acorde a las necesidades humanas y 
de la sociedad, y que habrá que reformular". 

Preguntado sobre el papel de la mujer en la Iglesia y su posición de desigualdad ante el 
hombre por no poder acceder al sacerdocio, Iceta ha dicho que, en opinión de la institución 
eclesial, "hay razones antropológicas y teológicas de gran profundidad", y que no ha 
argumentado, que explican dicha situación. 

"Da la impresión -ha admitido- de que la jerarquía de la Iglesia es un ámbito de poder vedado 
a ciertas personas, pero no es poder sino servicio".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1234803/05/09/Aborto-el-obispo-

auxiliar-de-bilbao-pide-acoger-y-ayudar-economicamente-a-la-mujer-gestante.html 

Aborto. El obispo auxiliar de Bilbao pide "acoger y ayudar económicamente a la mujer 

gestante" 

BILBAO, 11 (SERVIMEDIA) El obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta Gavicagogeascoa, 
afirmó hoy, en referencia al aborto, que "la salida digna no es la eliminación de ese ser, 
sino procurar que pueda ser acogido entre nosotros, porque es un don para todos".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 
Nueva Economía Fórum, Iceta remarcó la necesidad de "proteger a la maternidad, 
favorecer las casas de acogida y la adopción".  

En este sentido, manifestó que cuando la mujer se encuentra en una situación de necesidad 
"hay que evitar estresarla más y ayudarla a afrontar sus dificultades". A su juicio, es preciso 
"acoger y ayudar económicamente a la mujer gestante".  

También es necesaria, a su juicio, una "protección jurídica" al no nacido, y es aquí donde la 
legislación puede "avanzar más y proteger a la madre y a esta criatura que va a nacer".  

Además, Iceta dijo que "es necesario acompañar a esas mujeres que han abortado, ya que el 
aborto supone un trauma, con graves desórdenes en la conducta y equilibrio emocional", y 
por ello "hay que acompañarlas".  

En relación a la reforma de la ley del aborto, el obispo auxiliar de Bilbao consideró que "se 
puede hacer mucho en esta ley", aunque "en el sentido de ver de qué modo se puede acoger 
esa nueva vida".  

Además, Iceta opina que es conveniente estudiar cómo se puede establecer por ley la 
obligatoriedad de conceder ayudas que ahora se ofrecen de manera "voluntaria" para ayudar 
a las madres que deciden tener a su hijo. Para ello, apeló a la "creatividad" de los 
legisladores con el fin de realizar las reformas necesarias para poder "acoger" a estas 
personas.  

EDUCACIÓN EN VALORES Asimismo, opinó que "hace falta una verdadera educación 
sexual integrada en la vocación al amor de la persona", e indicó que la educación no es una 
"simple instrucción", sino "adquirir aquellos hábitos operativos que nos hacen ser una 
persona buena".  

Mario Iceta señaló que necesitamos una educación que genere "personas buenas" y que 
haga entender que "si no se integra en el amor, no comprenderemos el último sentido de la 
sexualidad y confundiremos sexualidad con genitalidad".  



Sobre la formación ética que reciben los estudiantes en España, el obispo dijo que en la 
sociedad actual existe una "falta urgente de humanistas y pensadores". En este sentido, 
lamentó que las carreras de humanidades o llamadas también "de letras" están en crisis.  

"Nuestros jóvenes prefieren estudiar carreras técnicas, en detrimento de las carreras 
humanistas", declaró, "y creo que hacen falta más pensadores humanistas, que hay que 
fomentar el pensamiento profundo".  

Preguntado sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, afirmó que "ojalá 
tuviéramos una ética común", para lo cual "deberíamos llegar a un consenso, un cuerpo de 
conocimientos, tanto antropológicos como éticos, que pueden ser el contenido de esa 
asignatura". Pero para ello, agregó, "tenemos que ponernos de acuerdo para que todos nos 
veamos reconocidos en ese temario".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090511/mas-actualidad/sociedad/obispo-

auxiliar-bilbao-dice-200905111150.html 

RELIGIÓN 

El obispo auxiliar de Bilbao dice que la Iglesia 
respeta que López eliminara los símbolos 
religiosos de la investidura  
Mario Iceta destaca que el cristianismo "es un acervo cultural nuestro" 
 
El obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, ha afirmado hoy que la Iglesia respeta la decisión del 

lehendakari, Patxi López, de tomar posesión de su cargo eliminando las expresiones y símbolos 

religiosos, si bien ha destacado que el cristianismo "es un acervo cultural nuestro". Asimismo, 

consideró que, tanto el gobierno como la oposición, "tienen grandísimas y vitales 

responsabilidades" para resolver "los problemas" de la sociedad, por lo que instó a "seguir todos 

implicados". 

En su intervención en el desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, Iceta ha señalado, 

preguntado por la toma de posesión del nuevo presidente del Ejecutivo vasco, que "cada institución 

ve el modo en que accede a ese cargo" y añadió, en este sentido, que la iglesia respeta 

"absolutamente siempre la conciencia de las personas". Según ha indicado, "la conciencia y la 

libertad son sagrarios de respeto absoluto", por lo que, "si una persona no creyente piensa que no 

es oportuno que estén los símbolos religiosos, nosotros no tenemos ni que decir sí ni que decir no". 

"Es una decisión personal que se toma", ha insistido Iceta, que, no obstante, recordó que "Europa, 

durante muchos siglos, se llamó la Cristiandad" y, aunque "eso no quiere decir que hoy en día todo 

el mundo tenga que serlo así", el cristianismo "es un acervo cultural nuestro". En esta línea, estimó 

que debe existir "una agradecimiento nuestro a quienes han sido los forjadores de nuestra cultura: 

los valores cristianos". 

A su entender, "las cosas deben hacerse con sentido común y, si el señor lehendakari ha estimado 

que es este modo de tomar posesión, nosotros obviamente respetamos su decisión y los valores 

religiosos de cada uno y la conciencia de cada uno debe ser siempre absolutamente respetada".  

Implicación de todos 

Preguntado por la posibilidad de que el cambio de gobierno pueda ayudar a la normalización, 

indicó que, "quien habla en las urnas, son los que votan, y la alternancia hay si la gente vota 

alternancia y no la hay si la gente no vota alternancia". En cualquier caso, consideró que "siempre" 

es preciso "mirar al futuro con esperanza". Asimismo, destacó que "todos, en los tres poderes, son 

importantes, el gobierno es importante, la oposición es importante, todos tienen grandísimas y 

vitales responsabilidades que asumir para el bien de la sociedad". Por tanto, instó a que "tenemos 

que seguir todos implicados en solucionar los problemas importantes y graves" de la sociedad. 

Por otro lado, en relación a la posibilidad de que se elabore una pastoral sobre víctimas, señaló 

que se realiza una "atención esmerada" a este colectivo de manera "cotidiana" y, "a menudo, sin 

darle publicidad", si bien la elaboración de una pastoral "es algo que habría que valorar". 




