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«No cabe la objeción de conciencia médica en el 
aborto», dice Caamaño  

El ministro abre la polémica y los doctores dicen que 
objetarán «por las buenas o por las malas»  
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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha rechazado la creación de un registro 

de médicos y sanitarios que quieran objetar a la futura Ley del Aborto por motivos 

éticos o morales, y asegura que «no cabe la objeción de conciencia» en relación con 

este asunto, porque conllevaría un acto de «desobediencia civil».  

«En nuestro país no hay más objeción de conciencia que aquella que está 

expresamente establecida en la Constitución o por el legislador en las Cortes 

Generales. Todos estamos sometidos a la ley. Las ideas personales no pueden 

excusarnos del cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría en muchísimos 

temas, en éste y en otros muchos, a la desobediencia civil», anotó Caamaño.  

Aunque admite que «hay supuestos en los que debe haber objeción de conciencia», el 

titular de Justicia señala que este derecho debe ser regulado por «el único órgano 

constitucional que puede regular los derechos fundamentales de los ciudadanos», en 

referencia a las Cortes Generales. «Allí donde no hay una ley que lo permita, estoy 

con el Tribunal Supremo y su sentencia sobre Educación para la Ciudadanía. No cabe 

la objeción de conciencia», zanjó.  

Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez, 

aseguró ayer que, el derecho que tienen los médicos en España a la objeción de 

conciencia «se va a respetar, se quiera o no se quiera, y es mejor hacerlo por las 

buenas que por las malas». «La objeción de conciencia es un criterio universal de la 

profesión», al igual que el criterio de «no matar, no abortar, no intervenir en torturas ni 

delatar a los pacientes», apostilló 
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