
Inicua nueva ley pro aborto: el asesinato de Dios en el seno materno. 

 

Cualquier ley a favor del aborto libre y provocado, es inicua, inmoral y contra el 

derecho natural y divino así como contra la ciencia genética actual y la naturaleza 

racional de la persona. Y lo es porque la mujer que debería ser madre y la sociedad civil 

y la autoridad política, deciden el asesinato de los hijos no nacidos pero concebidos en 

las entrañas maternas. 

 

En el seno materno  se entrelazan de forma íntima e irrepetible dos existencias, la del 

hijo y la de la madre. Ésta debe entregarse por completo a atender a un ser humano 

débil, indefenso y dependiente, que en cuerpo y alma ha de estar, por completo, 

custodiado en el seno de la madre. 
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Asesinar al hijo en el seno materno en nombre de los exclusivistas falsos derechos de la 

mujer y de los médicos abortistas, es asesinar también a Dios, Creador del hombre y de 

la mujer, creador de la criatura humana a su imagen y semejanza. 

 

La existencia, la supervivencia de la Humanidad, emana del seno materno, manantial de 

vida. Ninguna mujer que lleva en sí el instinto natural de ser madre, deja de proteger y 

amparar al hijo que porta dentro de sus entrañas. 

 

Cuando una mujer acepta la terrible decisión del aborto provocado, abandona en manos 

asesinas al hijo no nacido y concebido. Para el dolor irreparable del aborto provocado, 

no hay más consuelo que el consuelo de Dios y de la Iglesia Católica, la Iglesia de 

Cristo, siempre predispuestos a la acogida digna y misericordiosa, siempre con la mano 

tendida para ofrecer alternativas humanas al aborto intencionado, como ayudar a las 

familias, a las madres que han abortado, a las madres solteras y a sus hijos, a una 

adopción razonable de los niños, a un estatuto digno para los hijos naturales, y a otras 

más, sean cuales sean las situaciones vitales complicadas por las que atraviesen.  

 

Asesinar a un ser humano en el seno materno, es matar también a Dios, al Dios de la 

vida y no de la muerte. Las ideologías de la muerte, consideran la fecundidad, la 

maternidad y la paternidad responsable, como un obstáculo para sus fines y medios 

hedonistas del relativismo permisivo del poder totalitario. 

 

Las leyes del igualitarismo radical feminista de la ideología de género que se imponen 

por la fuerza del parlamentarismo y la propaganda mediática del progresismo abortista 

inhumano, violan el primer derecho de todo ser humano no nacido y concebido, que es 

el derecho a la vida, y como consecuencia nefasta colateral, también se viola el derecho 

a la libertad de conciencia cuando se persigue a los que defienden el don y el derecho a 

la vida del feto o del embrión humano. 

 

La historia del crimen del aborto, desde su práctica en la cultura grecorromana, pasando 

por la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y la 

actual Era de la Información y de la Informática, coinciden en una misma 

intencionalidad: se utiliza al ser humano como medio para conseguir determinados 
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fines. En el caso del aborto libre legislado por el poder, el feto, el embrión, el ser 

humano no nacido y concebido, es un medio que emplean las ideologías de la muerte 

para lograr sus fines inmediatos de poder. Para ello no tienen escrúpulos morales en 

cometer miles y miles de crímenes que se ocultan promoviendo desde el poder, comités 

de expertos en el terror abortista que se escudan en leyes permisivas donde el feminismo 

radical promueve el aborto como anticonceptivo; como un hito de la libertad sexual sin 

cortapisas, sin fecundidad y responsabilidad compartida; como un regulador de la 

natalidad que da protección jurídica no sólo a la mujer sino también a los ejecutores, los 

médicos, que optan por la discriminación ideológica del feto y del embrión, en lugar de 

atenerse a las evidencias de la ciencia genética actual que confirma que el niño no 

nacido y concebido es un ser humano con un proyecto de vida biológica y espiritual, tan 

legítimo como el de cualquier persona desarrollada. 

 

Las leyes del aborto no son nuevas ni innovadoras, son las mismas de siempre, por ello, 

el deber moral de la mayoría de la sociedad es impedir que se utilice la vida de los más 

inocentes para presentar una ley más sobre el aborto que busca la liberalización 

completa del mismo y los beneficios económicos de las clínicas abortistas así como la 

prepotencia de los gobernantes que están por encima del bien y del mal, al sentirse 

supremos controladores de todo, que invocan el pluralismo relativista y la libertad de 

pensamiento y opinión para justificar los crímenes del aborto. Si no se evita y se 

prohíbe el crimen del aborto, la sociedad española, seguirá siendo culpable y copartícipe 

de los asesinatos cometidos con el aborto. Éste seguirá siendo en España y Europa, el 

que supere en  número de víctimas a las  que se producen por enfermedades 

cardiovasculares, por la droga, el alcohol, los suicidios o las muertes provocadas por 

otras enfermedades. 

 

España, Europa y América, envejecen al mismo ritmo con que van aumentando  el 

número de crímenes por el aborto provocado. Y ya no es sólo el envejecimiento 

poblacional, sino también el empobrecimiento intelectual y espiritual, moral y ético, 

material y ecológico que nos hunde en una crisis profunda con repercusiones nefastas 

para el bien común, ya evidente en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 


