
Antes y después de entrar y salir de la catedral: está el derecho a la vida. 

Antes de entrar  en la catedral, cualquier político que se considere cristiano católico, ha 

de priorizar la conciencia moral de la ley de Dios, de la ley divina y de la ley natural, y 

abjurar de la conciencia inmoral del subjetivismo inmanentista de las leyes 

neodespótico-positivistas, consensuadas, que admiten el aborto libre y la eutanasia libre 

en la vida pública y privada. 

Antes de entrar en la catedral, los políticos del catolicismo a la carta, cuyo menú 

principal es el relativismo moral y político del consenso de las democracias totalitarias, 

deben rechazar la cobarde ley del mal menor o del bien menor. Ésta ignominiosa ley del 

entreguismo inmoral al poder político y económico, admite los crímenes y el negocio 

del aborto libre y de la eutanasia libre, según qué circunstancias sociales y políticas, 

según qué excusas o excepciones legalistas, cuando el derecho a la vida es innegociable 

e inalienable, pues, no tiene más vuelta de hoja que cumplir la evidencia de la Genética, 

de la ciencia médico-biológica, la cual demuestra que el embrión y el feto son seres 

humanos, y por encima del saber científico, cumplir lo que nos dice la Sabiduría de 

Dios en el Quinto Mandamiento:¡ No matarás!  

Antes de entrar en la catedral, los políticos católicos, lo mismo que los ministros de 

Dios, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos y seglares, han de tener plena 

conciencia histórico-eclesial, que tanto los enemigos de los Derechos Humanos, como 

los enemigos de Dios-Cristo Resucitado y de su única Iglesia, la Iglesia Católica, a 

través de los siglos de su devenir, siempre han estado fuera pero también dentro de las 

catedrales, dentro de las iglesias, dentro de los monasterios y abadías, dentro de los 

conventos y de los santuarios. 

Los enemigos declarados u ocultos, siempre han estado dentro para maquinar contra  

Cristo, contra el Evangelio, contra las verdades de la fe, contra la Tradición y de modo 

especial contra el Magisterio, con el empleo de las mentiras de los cismas, de las 

herejías, de las apostasías, de las ideologías como el liberalismo inmanentista, laicista, 

radical, agnóstico, ateo y economicista; como el socialismo y el comunismo 

colectivistas, ateos, laicistas, materialistas y cientificistas; y ahora, el relativismo 

inmanentista o colectivista, el relativismo moral y político que pervierte el verdadero 

sentido de la objeción de conciencia al someter la libertad de conciencia a los 

dictámenes de la neomarxista ideología de género, de las ideologías antivida. Los 

políticos que se dicen católicos, en la vida pública, pervierten  y sustituyen los valores 

cristianos, que forman parte de la moral de la ley natural, por los contravalores 

totalitarios y por las leyes del neopositivismo jurídico relativista, que legalizan el aborto 

libre y la eutanasia libre. 

Antes de entrar en el lugar más sagrado, porque habita el Dios de la Verdad, la Bondad 

y la Misericordia para con todos los seres humanos, los políticos que se les llena la boca 

diciendo que son católicos, lo tenían que haberlo demostrado con hechos concretos en la 

vida pública y privada: en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en todas las 

instituciones y actuaciones de la sociedad política y de la sociedad civil en las que están 



presentes. Lo mismo que en la vida privada que en la vida pública, los políticos 

cristianos católicos han de emplear el derecho y el deber a la libertad de conciencia, el 

derecho  y el deber a la objeción de conciencia cuando tengan que decidir con sus votos 

y leyes sobre el derecho a la vida del embrión o el feto. Antes de someterse a las 

disposiciones antivida de las ideologías donde militan, han de mostrar, sin miedo, que el 

aborto libre, como la eutanásica libre, son inadmisibles como fatuos derechos y 

disposiciones legalistas porque se aniquila el orden moral que protege la dignidad y el 

bien integral del ser humano. 

Antes de entrar en la catedral, en cualquier sacrosanta catedral cristiana católica del 

mundo, los políticos católicos, como también el Papa, los cardenales, los obispos, los 

sacerdotes, los religiosos y los seglares o laicos, han de recordar que Cristo, como ahora 

el embrión, el feto, el enfermo crónico, terminal o discapacitado, al igual que el anciano 

debilitado e indefenso, fue y son crucificados por el poder político y el poder 

antirreligioso, alejados de la Verdad de Dios y del hombre, por estar aliados con la 

muerte y el terror de las leyes consensuadas del despotismo jurídico neopositivista. Y 

esto lo ejecutaron teniendo plena conciencia  de lo que hacían: antes y después de entrar 

y salir del Templo de Jerusalén, tanto el poder político del Imperio Romano como el 

poder religioso judío de Israel;  antes y después de entrar y salir de las catedrales, los 

poderes actuales del siglo XXI y de los siglos XVIII, XIX y XX: tanto el poder político 

de los despotismos y totalitarismos ateos e inhumanos, como el poder político del 

relativismo de las democracias totalitarias del consenso laicista y economicista. 

Diego Quiñones Estévez. 


