
Lenguaje y leyes contra la dignidad de la familia. 

 

En las sociedades del bienestar materialista, por medio de la instrumentalización del 

lenguaje y de las leyes, asistimos a una meticulosa erosión de la institución de la 

familia, principio histórico de todas las culturas y civilizaciones y por ello mismo, bien 

universal en la Historia de las civilizaciones que mantiene estable a cualquier sociedad 

libre basada en el bien común.   

 

En España, el principio histórico, el bien universal que es la familia y el matrimonio 

hombre y mujer, se empezó a destruir con dos leyes: con la Ley de 1981 sobre la 

nulidad, la separación y el divorcio del último gobierno de la UCD; y con la aprobación 

de la ley del aborto (La ley Orgánica de despenalización del aborto en determinados 

supuestos (1985)), impuesta por la dictadura de la mayoría parlamentaria de las 

legislaturas socialistas (1982-1996). Ley nunca cumplida y distorsionada, ni siquiera en 

las legislaturas de los conservadores liberales (1996-2004), y que ha dado lugar al 

crimen del aborto libre. El aborto se aprobó en España, por la imposición de una 

mayoría parlamentaria. No hubo debate sobre el mismo en el Parlamento a cargo de los 

distintos partidos políticos. Como tampoco lo hubo en la sociedad española, porque la 

dictadura silenciosa del socialismo felipista, lo escamoteó, silenció y tergiversó a la 

opinión pública a través de sus órganos mediáticos de información. 

 

El  crimen del aborto se ha convertido en un fraude de la ley de plazos y en un solapado 

negocio que mueve más de cuarenta millones de euros al año, y ahora, con otra 

legislatura socialista y nacionalista (2004-2008), es ya, en la trágica práctica diaria,  

totalmente libre sin plazos máximos legales, debido al incumplimiento legal y penal del 

sistema de indicaciones despenalizadoras del aborto directo contra el ser humano 

concebido y no nacido.  

 

La conclusión final de la contradictoria y laberíntica Sentencia del Tribunal 

Constitucional (1985) sobre la ley de la despenalización de algunos casos de aborto, 

señala con un lenguaje ambiguo, que si bien al nasciturus (el ser humano concebido y 

no nacido) no le corresponde la titularidad del derecho fundamental a la vida, la vida del 

mismo, es un bien jurídico constitucionalmente protegido de acuerdo con el Art. 15 de 

la Constitución Española (1978). Es decir, con un lenguaje jurídico que connotaba la 

presión ideológica del poder y unos conocimientos científicos hoy en día ya obsoletos, 

al mismo tiempo que se negaba la personalidad jurídica del concebido y no nacido, 

también se le quería proteger, aunque más como objeto humano que como sujeto, que 

como persona humana y jurídica. 

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional, indicaba que la protección de la vida del 

concebido y no nacido es constitucional, y como no puede ejercer por sí mismo el 

derecho subjetivo a la vida, deberá ser el Estado quien lo posibilite. La propia sentencia 

determinaba que el Estado tiene la obligación de dar protección, protección que la 

Constitución otorga al nasciturus en los tres supuestos no punibles: 

 

“La de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la 

de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección 



efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, 

como última garantía, las normas penales.”
1
 

 

Ante el actual panorama terrorífico, de incumplimiento legal y penal, de hundimiento 

moral de la sociedad civil, para la próxima legislatura, si la mayoría de los españoles se 

les ocurre reelegir, una vez más, a la mentalidad antivida(contra el embrión, contra el 

concebido y no nacido, contra la vida de un enfermo terminal o contra la vida en la 

ancianidad) de las izquierdas laicistas encabezadas por el socialismo junto a sus aliados 

los ultranacionalismos, el aborto del sistema de indicaciones(terapéutica, eugenésica y 

ética o humanitaria) será ampliado en su despenalización, será completamente libre sin 

que se convoque a referéndum a todos los españoles para que se cambie la 

Constitución Española de 1978, que en el Art. 15 recoge el derecho a la vida, a la 

integridad física y moral: 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda 

abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares 

para tiempos de guerra. 

 

Vemos cómo la Constitución Española (1978), sigue la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), en cuanto los artículos 3 y 5 pero no recoge los artículos 4 

y 6 que incluyen el derecho a la integridad física y moral de la persona, pues, está 

expresada en los conceptos jurídicos de la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, 

y en el del reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona humana. No nos 

olvidemos que el embrión y el feto también son seres humanos, que en la frase de 

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”, se refiere a toda vida, a 

toda persona humana, porque la vida comienza en la concepción. Desde la fecundación 

del óvulo, desde la concepción, ya aparece toda la identidad genética de la persona 

humana. Así lo ha demostrado la biomedicina, como de igual modo nos ha descubierto 

las distintas fases de la vida del concebido y no nacido en el interior del seno materno. 

  

En otras constituciones democráticas sí se han recogido estos artículos. Por estas 

nociones jurídicas no recogidas, y la no mención expresa del aborto en la Constitución 

Española ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha colado en 

la legislación española la eliminación del ser humano concebido y no nacido, en 

determinados casos y en determinadas condiciones. En la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se dice: 

Artículo 3.-  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre: la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Inhumanos o 

degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

 

Los españoles creyentes o no, que aprecien el bien moral y jurídico del derecho a la vida 

y a la integridad de la persona desde que el óvulo es fecundado, tienen la 
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responsabilidad, legal y penal, moral y ética de impedir las políticas totalitarias 

proabortistas, proeutanasia, y de pactos con el terrorismo, que denigran la dignidad de 

las víctimas y de sus familias, tienen la responsabilidad, ante la Historia, de propiciar 

que dichas políticas inhumanas, desaparezcan de una de vez por todas de nuestra 

convivencia democrática y constitucional. De lo contrario, habremos perdido el derecho 

a una vida digna en libertad y dignidad. 

 

Una sociedad civil moral y políticamente sana, no debería admitir las millonarias cifras 

de asesinatos que provoca el aborto, cifras que se siguen silenciando porque no hay 

estadísticas claras, así como tampoco las hay sobre los pingües beneficios monetarios. 

Algo propio de los comportamientos genocidas de los estados totalitarios y 

economicistas, de las actuaciones totalitarias encubiertas con el buenismo y el 

humanitarismo sentimentaloide socialista y nacionalista, que modifica el Código Civil 

para prohibir a los padres que den un cachete a los niños, y en cambio no prohíbe el 

asesinato programado por el terrorismo silencioso y oculto del aborto de los niños 

concebidos y no nacidos, o de los embriones humanos en la manipulación genética. 

 

Más de doscientas personas abortadas cada día, y alrededor de unas cien mil al año en 

España, y mas de un millón largo de no nacidos asesinados desde que se despenalizó el 

aborto (según los últimos datos nunca divulgados por los megamedios del control de la 

información al servicio de las prebendas por contribuir con el poder) reflejan el nulo 

aprecio por la vida y la familia. A ello ayuda la nueva Ley de 2005 de la Separación y el 

Divorcio exprés socialista que ha cosificado el compromiso matrimonial y a la familia, 

al permitir divorciarse de la noche a la mañana, como si se tratara de una forma de 

consumo más de usar y tirar, donde los hijos de los divorciados son las víctimas directas 

que quedan afectados en su desarrollo psicológico y afectivo.   

 

Y no nos olvidemos de los grandes beneficios económicos que supone la utilización de 

los fetos y también de los embriones humanos para la experimentación científica. Los 

abortos en España, se han convertido en la materia prima de un criminal mercantilismo 

muy lucrativo, pues, sirven para aumentar las cuentas corrientes de las clínicas privadas 

con el turismo abortivo y la industria cosmética.  

Estas actividades denunciadas pero no hechas públicas por los medios de comunicación 

del poder, se cobijan bajo la falacia del lenguaje tecnocrático- cientificista de los 

beneficios sociales que producirán tanto el aborto como la clonación reproductiva o la 

clonación terapéutica; o también se cobijan bajo el inexistente derecho a decidir que se 

autoconcede la mujer sobre su propio cuerpo para llevar a término “la interrupción 

voluntaria del embarazo”( según el lenguaje de las imposiciones del feminismo radical), 

cuando se sabe perfectamente que en el aborto consentido y provocado se viola y 

asesina al ser humano más indefenso, que es el ser humano concebido y no nacido. 

 

A la institución de la familia se la sigue desmembrando a través de propuestas 

politizadas que se enmascaran con las etiquetas de progresistas o liberales, ya sean 

socialistas y nacionalistas, ya sean liberales progresistas, que han empleado contra la 

familia, la dictadura de los eufemismos de la ideología de género, para vaciar de su 

genuino sentido histórico, natural y antropológico, que definen la semántica de la 

familia como históricamente es, ha sido y será en todas las civilizaciones y culturas: la 

formada por un  hombre y una mujer. Dice la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: 



Artículo 16. 1.-  Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio, y en caso de disolución del matrimonio.  

Artículo 16. 3.- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

La Constitución Española (1978), señala sobre el matrimonio y la familia: 

 

CAPÍTULO II 

Sección segunda. 

De los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Artículo 32 

1.- El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 

jurídica. 

2.- La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. 

 

CAPÍTULO III. 

De los principios rectores de la política social y económica. 

Artículo 39. 

1.- Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia. 

2.-  Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, 

iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera 

que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 

3.- Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera 

del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente 

proceda. 

4.- Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 

velan por sus derechos. 

 

El lenguaje eufemístico de los políticos y de los medios de información, se alían para 

difuminar el significado real de las palabras hasta alcanzar la confusión de las ideas y de 

la verdad de las cosas de toda la vida, como es el caso de la familia, violándose la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) la Constitución Española 

(1978) los acuerdos y tratados internacionales firmados por el Estado español, los 

avances de la biomedicina que reconocen en el embrión y en el feto un ser humano con 

vida propia e independiente, y por supuesto, se violan todos los códigos de la 

deontología médica como el juramento de Hipócrates.   

 

La familia, es y será  siempre entendida como el compromiso matrimonial entre un 

hombre y una mujer, para procrear hijos que se han de educar en la responsabilidad 

personal y social, según sus convicciones ideológicas y según sus creencias. Los 

poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. 

Ninguna ideología, ningún poder, puede atentar contra las  vinculaciones familiares 

como son la maternidad, la paternidad, la filiación y la fraternidad. 

 

Todo no se pude introducir en el mismo campo semántico de la familia, como así se ha 

pretendido con las aberrantes orientaciones sexuales de la ideología de género y las 



leyes contra la familia y el matrimonio hombre y mujer. Si consultamos algunos 

diccionarios ideológicos, vemos que empieza dicho campo semántico con el lexema 

“familia”, sigue con otros lexemas, de los muchos intermedios, como “raza”, “origen”,  

“hijo”, “madre”, “padre”, “abuelo”, para acabar con otros como “familiarmente” o 

“domésticamente”.  

 

Los ideólogos del laicismo asexual, jamás convencerán a los lexicógrafos de la Real 

Academia de la Lengua Española, para que empiecen a perpetrar la violación del 

significado histórico de la palabra “familia”, introduciendo otros semas aberrantes y 

contraproducentes para la fecundación natural de nuestra madre lengua española: los 

semas que se inoculan en la sociedad española a través del lenguaje ideologizado de las 

inadmisibles orientaciones sexuales y sus leyes que se desvinculan de la ley natural, de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos(1948), de la propia Constitución 

Española(1978), en definitiva, del Estado de Derecho en libertad.   

 

Esto es tan absurdo, como pretender meter dentro del campo semántico del concepto 

histórico de sociedad, a otras denominaciones del lenguaje usual-vulgar como podrían 

ser las  distintas “sociedades” de las mafias o del narcotráfico. Por eso la adopción, no 

se concibe sino dentro del mundo natural donde nace y desarrolla el niño y da lugar a su 

significado lingüístico-histórico: la familia. Y no dentro de otras componendas nacidas 

de los caprichos de grupos de opciones-orientaciones sexuales que nada tienen que ver 

con la familia sino con sus propias conveniencias que sólo ocultan sus incapacidades 

por ser lo que no pueden ser por lógica y principios.  

 

Pero de nuevo, al igual que las leyes inventadas para el aborto, ya se han diseñados otras 

para atender a las diversas tendencias de la moda impuesta por los diseñadores de las 

confusas orientaciones-opciones sexuales según el mercado y el consumo de la libertad 

genital, el consumismo del sexo programado por el poder. Ya no sólo han sido las leyes 

contra la familia hombre y mujer, sino también contra los fundamentos que la hacen 

esencial en cualquier sociedad democrática libre y plural: contra la libertad de 

educación de las familias. Contra la libertad de educación,  las leyes educativas se 

fabrican con los mismos elementos ideológicos de la neomarxista ideología de género. 

Hasta tal llega el intervencionismo ideológico neomarxista-laicista en las instituciones 

del Estado, que ha programado una materia (Educación para la ciudadanía) para 

preparar las conciencias y el lenguaje de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes 

contra la familia natural que ha sido la tierra de cultivo del bien común de las grandes 

civilizaciones. 

 

Ya son décadas y décadas de fracaso de los sistemas educativos socialistas de la 

neomarxista pedagogía comprensiva, del igualitarismo de la mediocridad, del fracaso y 

la violencia escolar y la lenta destrucción de los valores cristianos transmitidos por 

medio de la enseñanza religiosa que las familias eligen voluntariamente. Sistemas 

educativos  anticonstitucionales y contra los Derechos Humanos, que han alcanzado su 

máxima expresión de intervencionismo totalitario con la inconstitucional asignatura de  

Educación para la ciudadanía. 

La Constitución Española, en el Art. 27, indica:  

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 



3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.  

 

Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Art. 26: 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y entre todos 

los grupos étnicos y religiosos (…) 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

 

Si el desprecio a la vida, comenzó con el aborto cuyo objetivo es la eliminación criminal 

el embrión, del feto, del ser humano no nacido, la actual legislatura del laicismo radical 

socialista y nacionalista, ha elaborado leyes utilizando el lenguaje del buenismo 

sentimentaloide nacionalsocialista, del humanitarismo cientificista y laicista, un 

lenguaje contradictorio y de ambigüedad calculada por la ideología de fondo que la 

sostiene. El ejemplo más relevante, que encubre la finalidad de infravalorar la dignidad 

ontológica del embrión humano preimplantado y utilizarlo para la investigación sin 

límites éticos, es llamar al embrión humano con el eufemismo ideológico-jurídico de 

“preembrión, que los expertos en biomedicina no emplean, ya que lo correcto es hablar 

de embrión preimplantatorio o más correctamente embrión humano. 

 

Son las leyes de la biomedicina y la biotecnología deshumanizadas que no piensan en el 

bien integral del ser humano desde que es embrión. La Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida (2006), trata al embrión como un simple objeto de investigación 

y experimentación, olvidando que es una persona humana con bioderechos. Y la Ley de 

Investigación Biomédica (2006) legaliza la totalitaria clonación de seres humanos 

porque asesina a embriones con fines terapéuticos y experimentales. Ambas leyes, 

atentan contra la dignidad de la persona ya que la manipula genéticamente con una 

finalidad ideológica y cientificista, con intereses comerciales e industriales.  

 

En la propuesta de la Declaración de los Derechos Humanos del Concebido (2007),
2
 

el bioderecho nos deja bien claro unos derechos, unos principios que han de proteger el 

ser humano más indefenso cuando se encuentra en sagrado seno materno. El ser humano 

concebido y no nacido tiene unos derechos propios que han de prevalecer sobre los 

intereses materialistas de la madre, y más aún cuando entran en conflicto con ellos 

cuando es embrión o feto, cuando es un bien jurídico que hay que proteger de cualquier 

instrumentalización tecnológico-científica o ideológica:  

 

Principio 2.- Todo Concebido tiene derecho a que se le reconozca como un individuo de 

la especie humana y, por lo mismo, cuenta con todos los derechos humanos 

reconocidos por la ONU, por los organismos internacionales y por las constituciones 

de los Estados. 

 

Principio 3.- Todo Concebido tiene derecho a que se le reconozca su individualidad, en 

tanto que su código genético propio es único e irrepetible y, por lo mismo, diferente al 
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de sus progenitores. 

 

Principio 4.- Todo Concebido tiene derecho a que se reconozca y respete en él, el valor 

supremo de la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural y, por 

lo mismo, deberá ser respetado y cuidado este derecho a lo largo de todo su proceso de 

vida en el seno materno y, una vez nacido, fuera de él. 

(…) 

 

Como nos indican los documentos del Magisterio de la Iglesia Católica, hay que 

proteger el patrimonio genético de la humanidad con un adecuado ordenamiento 

jurídico: 

“Principios éticos claramente definidos deben ser preponderantes en el área de la 

biotecnología, que toca muy de cerca la dignidad y la integridad de la persona humana. 

La persona humana es mucho más que un compuesto de elementos bioquímicos y no 

debe ser objeto de experimentos biológicos o químicos en vista del puro progreso de la 

biotecnología. Toda intervención sobre la estructura o el patrimonio genético de la 

persona que no está orientada a la corrección de anomalías, constituye una violación 

del derecho a la integridad física.” 
3
 

  

(…)”El compromiso ético a favor de la vida en cada estadio se amplía hoy a la defensa 

del patrimonio genético del ser humano contra toda alteración o 

selección.””Igualmente urgente es la atención a cuanto ocurre en los Parlamentos, 

donde se van apareciendo orientaciones legislativas en el ámbito biojurídico, así como 

en los ámbitos de la protección de la corporeidad humana y de la familia, que no 

carecen de aspectos preocupantes. Los que están interesados por la dignidad de la 

persona y de los destinos futuros de la humanidad no pueden renunciar a una presencia 

vigilante y activa.” 
4
 (…) 

(…)”Será necesario, en particular, levantar adecuadas barreras jurídicas, a fin de que 

no se produzca selección alguna de los seres humanos inspirada en el eugenismo ni sea 

investigada la interrupción de la vida embrionaria o fetal a causa de la existencia de un 

defecto genético o de una enfermedad hereditaria.” 
5
 (…) 

 

En España, la situación de la familia ha llegado a un límite peligroso, porque ella se 

encuentra directamente afectada por el aborto libre, la eliminación de embriones, la 

clonación de seres humanos; así como por el terrorismo, la eutanasia activa y pasiva, la 

adopción de niños por homosexuales; por la destrucción del matrimonio hombre y 

mujer; por la falta de libertad de educación y opinión; por la ruptura de la unidad y 

soberanía de nuestra Nación.  

 

A los padres y a las madres que desean y luchan por la dignidad de sus familias, y a 

todos aquellos creyentes o no, que la defienden porque en ellas han nacido y se han 

realizado como personas, les espera una grave responsabilidad: o reivindican la 
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identidad y la dignidad de la familia, o sufriremos, y ya de hecho así está ocurriendo, las 

gravísimas consecuencias tanto para ellos como para sus hijos, por culpa de tanta 

propaganda y disposiciones legislativas parlamentarias anticonstitucionales y contra los 

Derechos Humanos, de una evidente tendencia famifóbica y anfimalia, cuyos ejecutores 

son los nacionalismos y el socialismo laicistas.  

 

Las familias y todos los que creemos en la libertad y la dignidad del ser humano dada 

por la ley natural, debemos demostrar nuestro más firme rechazo al aborto del 

concebido y no nacido, a la manipulación genética y la destrucción de embriones, a la 

clonación de seres humanos, y de igual forma, a la Ley de 2005 de la Separación y el 

Divorcio consensual inmediato (divorcio exprés), que sigue con la idea libertaria de 

ruptura del vínculo matrimonial puesta en marcha con  la primera Ley de 1981 sobre las 

causas de nulidad, separación  y divorcio. Puesta en marcha de la que fue responsable el 

Gobierno efímero de la  Unión de Centro Democrático (UCD), presidido por                        

Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (1926), ley que enfrentó a los demócratacristianos y 

socialdemócratas de dicho partido, y que sin duda contribuyó a su desaparición política.  

Con estas leyes, y de forma premeditada con la Ley de 2005, en la sociedad civil 

española se decapita la estabilidad del matrimonio al equipararlos con las parejas de 

hecho.  

 

Como también, debemos demostrar nuestro rechazo democrático y constitucional en el 

caso de las leyes de adopción de los niños menores de edad, que priorizan el aberrante 

derecho de los homosexuales y lesbianas adultos sobre el derecho natural de los niños a 

tener un padre y una madre, a tener, como es debido, una familia natural donde 

aprendan los componentes que permiten la maduración integral del ser humano: la 

feminidad y la masculinidad, la maternidad, la paternidad y la fraternidad. 

  

Los españoles responsables, tienen que empezar a poner límites a los experimentos 

antifamilia de los  políticos laicistas y a las prolongaciones interminables de ellos como 

son los jueces de la progresía polivalente que intencionadamente transforman el 

lenguaje jurídico en disposiciones legalistas que enmarañan los derechos y deberes 

humanos y constitucionales de la familia.  

 

La situación actual de ataques y falsificaciones verbales y legalistas del derecho a la 

vida y la integridad de la persona desde que es embrión, feto, enfermo terminal y 

anciano, los ataques y falsificaciones léxicas y legislativas contra la familia y del 

matrimonio hombre y mujer, constituyen la mejor muestra, que nos advierte, que nos 

aconseja, sin dilaciones, que las familias se vayan preparando y tomen conciencia y 

parte activa para hacer efectivo y real, que los poderes públicos tienen el deber moral y 

legal de asegurar la protección integral de los hijos y la familia (tal y como indican la 

Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales(1950)). 

Dejarlos en manos de ciertos políticos y jueces que utilizan un lenguaje perverso para 

fabricar leyes permisivas, está visto que es ya un peligro hecho realidad para la familia, 

para la sociedad civil que se origina en la familia formada por un hombre y una mujer. 

 

A ningún ser humano, nada ni nadie, ninguna ideología, ni ningún poder político o 

privado, puede privarlo de lo que es su centro de nacimiento, desarrollo, educación y 

amor, nacido y compartido en la maternidad, la paternidad y la fraternidad: la 

institución familiar. 



El bien común de todas las sociedades civilizadas, como es la familia, fundamentada en 

el matrimonio hombre y mujer, sería una irresponsabilidad que no se defienda y 

promueva porque es el origen natural de toda persona humana. La institución de la 

familia, es un bien universal cuyas incalculables riquezas espirituales y cuyos beneficios 

sociopolíticos están más que comprobados en la Historia de todas las civilizaciones, 

porque no tiene parangón con cualquier otro bien que los hombres y mujeres hayan 

creado de forma natural. Permitir que se destruya, es condenar al suicidio colectivo a la 

sociedad civil. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 


