
DEBATE EN EL PARLAMENTO CATALÁN

Jorge Wagensberg aboga por abolir las corridas de toros en 
base al progreso moral
BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) - 

El científico Jorge Wagensberg defendió en el Parlament la prohibición de las corridas de toros en 
Cataluña, y consideró que abolir los espectáculos que requieran sufrimiento se enmarca dentro del 
progreso moral.

Durante su comparecencia en relación con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para prohibir las 
corridas en Cataluña, Wagensberg mostró algunos de los instrumentos que los toreros utilizan para 
matar al toro, y cuestionó si es justificable el sufrimiento que provocan al animal la divisa, las 
espadas o las puyas.

Reconoció que le gustan los toros y que puede apreciar la belleza de la fiesta por la lucha entre la 
vida y la muerte, aunque aseguró que, "afortunadamente, las personas están preparadas para 
vencer el instinto que les atrae hacia la violencia y la muerte".

Rechazó que el debate sobre las corridas esté relacionado con aspectos identitarios, y afirmó que no 
tiene sentido que "un tema de conciencia individual" se vote según una consigna de partido. 
Aseguró que cada día son más las personas que se angustian cuando ven sufrir a un animal. 

Los diputados de CiU Josep Rull y del PSC David Pérez coincidieron con Wagensberg al afirmar 
que las corridas no son un tema identitario, aunque el diputado socialista alertó sobre que existe 
quien quiere que el debate se centre en ese aspecto.

Junto a Wagensberg compareció la escritora Espido Freire, que reconoció su angustia ante el 
sufrimiento de los toros, y consideró incomprensible "desde el punto de vista racional y emocional" 
que alguien pueda disfrutar con el espectáculo.

Aseguró que los valores que transmite la fiesta no son los que ella quisiera que se perpetúen 
asociados a España y a su cultura, y se declaró orgullosa de poder acudir al Parlament por este 
debate "puesto que es muy difícil ser antitaurina".

• El apoderado de Tomás: "El Parlamento debe disculparse"   
• ERC lamenta las posiciones "máximalistas" de los defensores   
• Un filósofo compara las corridas con los secuestros en Colombia   

Noticias Relacionadas

• Toros.- Jorge Wagensberg aboga por su abolición en base al progreso moral   (03/03/2010)
• Cuarenta personalidades apoyan la ILP para prohibir las corridas de toros en Catalunya   

(15/12/2009)
• 40 personalidades apoyan la ILP para prohibir las corridas de toros en Cataluña   (15/12/2009)
• Ocho votos de diferencia abren la puerta a prohibir las corridas en Catalunya   (18/12/2009)
• Toros.- Ocho votos de diferencia abren la puerta a prohibir las corridas en Cataluña   

(18/12/2009)

http://www.europapress.es/nacional/noticia-apoderado-jose-tomas-afirma-parlament-catalan-debe-disculpa-aficionados-taurinos-20100303131347.html
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http://rel.europapress.es/europapress/doAction?action=open&reference=http://www.europapress.es/catalunya/noticia-cuarenta-personalidades-apoyan-ilp-prohibir-corridas-toros-catalunya-20091215181912.html?rel
http://rel.europapress.es/europapress/doAction?action=open&reference=http://www.europapress.es/nacional/noticia-toros-jorge-wagensberg-aboga-abolicion-base-progreso-moral-20100303144747.html?rel
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-erc-lamenta-posiciones-maximalistas-algunos-defensores-20100303150644.html

	Jorge Wagensberg aboga por abolir las corridas de toros en base al progreso moral

