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«ESTÁN POR RESOLVER 
MUCHOS DE LOS PROBLE
MAS MORALES QUE PLAN
TEA LA SOCIALIZACIÓN DE 
LA MiDlCil 

El padre Gonzato Higuera, S. J., 
pronunció aysr una conferencia 
dentro del ciclo organizado por e! 
Colegio Oticiai de Médicos de 
Murcia, en el salón de actos de la 
Jefatura Provincial de Sanidad, 
El padre Higuera es catedrático 
de Moral Económica de la Univer
sidad Pontificia de Comillas, eri 

mágico Vino 
de aguja" pcir *,• 
fermentaciór % 
natural g 
para' brindis e 
le atnist;i ' * 
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Madrid. El tema de la conferencia 
era «Criterios deontológicos pa
ra el ejercicio de la medicina so-
ctal». 

El padre Higuera tiabló con 
nosotros sobre el tema de su eon-
lerencia y sobre otros que tienen 
que ver con la rr.oral, en un cam
po más amplio que el de la socia-
Uzación de la medicina. Habla
mos del aborto y de la pildora, 
aos cuestiones que rebasan los 
cauces del interés localista o tem
poral y se convierten en eterna
mente actuales. De vez en cuandc 
surgú un acontecimiento que los 
lleva a ser noticia como ócu-
irió recientemente con el temí) 
ael aborto en los Estado Unidos. 

—La gente sencilla se pregun
t a si el aborto legalizado en tan
tos países llegará a legalizarse ai-
gún día en España. ¿Podi-ia ocu-

. i r i r? 
—Bueno, la verdad es que yo 

he venido a Murcia para hablar 
de prolilemas morales en el ejer
cicio de la medicina social. Pe
ro considero que el tema del 
alborto siempre interesa. ¥ por 
lo que se refiere a su pregun
ta, contestaré que efectivamen
te podría llegarse a la lega
lización del aborto en nuestro 
país. Me refiero a la posibili
dad de que el Gobierno permi 
t iera el aborto. Pero nunca po
dría pronunciarse un Gobier/if 
católico sobre la licitud del abor
to. Un Gobierno católico si p ü c 
de dar una ley positiva para 
regular el aborto, como iin mai 
menor. 
—¿Y cuál sería el mal mayor? 

—El mal mayor es el que se 
está dando: miles de abortos 
anuales iiicontrulados en el país. 

con pérdidas de vidas, por las 
circunstancias en que se pro
ducen las iutcívenoiones. Hay 
gente que aborta fuera de Es
paña. Hay una salida fie divi-
.sas ... 
& catedrático el padre Higue

ras de Moral Económica. Acaso 
por eso habla muy secamente, sm 
concesiones a la galería., Muy 
objetivamente. Esa sensación da. 

—¿Pero no contribuiría la 
permisión del aborto a que se 
produjera en una escala mayor? 

--Nadie lo sabe. Posiblemen
te no, ya que .somos muy da
dos en este país a hacer lo pro
hibido. Y no se daría t an 
to el aborto si se llenara la la
guna social que existe en tor
no a las madres solíeías, que 
son las que dan el mayor índi
ce de abortos, por no d«cir casi 
todos. Una situación que no to 
lera a la madre soltera en la 
realidad, está acosándola v 
traumatizándola. O t r o gallo 
nos cantaría si esa madre sol
tera se viera asistida por una 
serie de Instituciones que le 
ayudaran a ser madre respon
sable. 

Del tema del aborto saltamos 
•U de la pildora y a la «Huma-
t^ae Vitae». No quiso iiabiai el 
padre Higuera íJel asunto Sim
plemente se limitó a decirnos que 
la "Humanae v i tae" hay que leer
la íntegra, no quedándose con 
anos puntos y saltándose otros 
según se quiera llevar mío la en
cíclica a lo que piensa él, sin de
jarse empapar por lo que la en-
i.-!ülica dice. 

ESTA POK HACER Lfli 
MORAL DE LA MEDI
CINA SOCIALIZADA 

A los médicos murcianos les ha -
oió el padre Higuera de los pro-
ciernas que les plantea la socia;{-
f.ación de la medicina, tema que 
está prácticamente por invernar. 
No ha encontrado el padre jesuíta 
bibliografía alguna sobre el par-
áoular. Hay una casuística y unos 
iirincipios deontológicos o morales 
generales de los que habría que 
íacar unas conclusiones o priri-
üipios relativos aplicables a la ac-
cual situación de la medicina so-

( C o n t i n ú a e n l a s iguiente) 

:BIMJ¡^mi:0M PROPUESTA DE 
ANULACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 
DE DIRECTOR-GERENTE DEL HOSPITAL 

Veinte certificaciones de 
obras en caminos de la red 
provincial, por valor total 
de 7.319.302'72 pesetas, figu
ran en el orden del día de 
la sesión que la Corpora
ción Provincial celebrará el 
lunes próximo, a las doce 
de la mañana . 

Igualmente figuran la ad
judicación definitiva de las 
obras de pavimentación as
fáltica del camino vecinal 
de Pozo Estrecho a la ca
rretera de Cartagena a Ma-
zarrón, en su km. 1, a favor 
del contratista don Alfonso 
Martínez García, en 564.000 
pesetas; y las obras de afir
mado en la carretera pro
vincial de Calasparra a Mo-
ratalla a favor de don Mi
guel García Carrión, en 
3.490.000 pesetas. 

También figura una mo
ción de la presidencia sobre 
las consecuencias de las 
inundaciones en la provin
cia, y en obras y servicios 
dependientes de la Diputa
ción. 

Relacionados con perso
nal figuran, entre otros, los 
nxpedientes sigui e n t e s : 
anulación del acuerdo por 
si que fue nombrado, en su 
aía, direotor-técnico-geren-
te del Hospital Médico-qui
rúrgico Provincial; rectifi-
;aci6n del escalafón de per
sonal al servicio de la Cor
poración; y resolución re-
íacionada con los Jurados 
'le Empresa del personal la
boral de los centros sani-
;arlos. 

SEMANA DE LA MÚ
SICA EN LA NAVIDAD 

Los diputados integrantes 
le la Comisión de Ednca-
ñón presentan tres mocio-
les : una relacionada con 
la programación de la " Í I 
Semana de la Música, en 
ta Navidad"; otra, sobre 
adquisición de 50 ejempla
res del cuaderno núm. 4 de 
"Historia del Islam", en el 
que figura el trabajo de in
vestigación titulado "La 
Cora de Tudmir", realiza
do por don Emilio Molina 
López con la colaboración 
económica de la Diputa
ción; y otra sobre adquisi
ción del cuadro titulado 
"Prisa", del que es autor 
don José María Párraga. 

De esta misma Comisión 
figuran además los siguien
tes expedientes: informes-
propuestas sobre concesión 
de ayuda económica al 
Ayuntamiento de Totana, 
para cooperar a los gastos 
de los actos culturales pro
gramados con motivo de las 
fiestas patronales del pró
ximo mes de diciembre; de 
adquisición de ejemplares 
de la obra "Miscelánea Me
dieval Murciana", de la que 
i5S autor don Ángel Luis 
Molina Molina; e informe 
?,n el expediente promovi
do a nombre de don Pedro 
a. Olivares Galvañ, en so
licitud de ayuda económi-
ZB, para editar su obra "El 

jultivo y la industria de la 
>eda en Murcia en el siglo 
SVlr i" . 

Por último figuran en el 
orden del día certificacio
nes de obras de mejora en 
inmuebles propios de la 
Corporación; construcción 
de una pista polideportlva 
para la Escuela de A.T.S.F., 
en el Hospital Médico-qui
rúrgico; convocatoria de 
licitación para contratar, 
con carácter urgente, las 
obras de transformación y 
reorganización de quirófa
nos y construcción de ca
fetería en dicho Hospital; 
y otros expedientes del Ser
vicio de Cooperación Mu
nicipal. 

* OBRAS EN LA CARRETERA 
PROVINCIAL DE CALASPA-
RRA - MORATALLA. ADJÜDI-
CADAS EN 3.49CI.WÍ PESETAS 

^ Moción de la Presideocio sobre 
daños causados por las inunda
ciones 
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