
La demencia nihilista socialista del aborto y de la eutanasia. 

Es demencial la deriva del socialismo laicista, la deriva nihilista por las cárceles de la 

muerte, cárceles que se cierran con las llaves del aborto, de la eutanasia provocada por 

el estado que se arroga pensar, sentir, soñar, vivir, trabajar, reproducirse, divertirse, 

educar, y cómo no, hacernos morir según sus manuales de muerte programada por la 

ciencia nihilista y la legislación del poder contra el derecho natural y divino, racional y 

positivo que se centran en la persona en todas sus dimensiones, humana y 

transcendente, biológica y espiritual, material y psicológica. 

La demencia ideológica del nihilismo socialista, proclama como exclusivistas y 

excluyentes derechos, el inexistente derecho al aborto, el inexistente derecho a morir 

cuándo y cómo la persona le venga en gana, pero con el aval paternalista liquidador del 

estado eutanásico y abortista, que se inventa unos derechos que únicamente existen en 

sus cerebros  programados para la tortura y la muerte en los laboratorios y clínicas, y no 

para la vida. 

Tanto el aborto provocado como la eutanasia activa( en sus eufemísticas formulaciones 

de interrupción voluntaria del embarazo, del suicidio asistido o muerte digna, impuestos 

por la demagogia consensuada de las mayorías parlamentarias y políticas, a través de 

una propaganda mediática y una legislación laicista aniquiladora del derecho 

fundamental, el derecho a la vida) denuncian la crisis moral y de pensamiento de una 

sociedad, la española, desintegrada en la nada de una existencia anodina controlada por 

una clase política sin sentido del bien común. 

Los asesinatos del aborto libre en España, ocultos y no dados a conocer por los medios 

de comunicación laicistas, son alrededor de doscientos mil al año. Los ancianos con 

dificultades  y limitaciones físicas y psíquicas, son tres millones y medio bien largo, es 

decir, el 5%  de la población española. La mayoría de las personas dependientes en 

España, son mayores de 65 años, y los que no se pueden valer por sí mismas, 

sobrepasan el 80%. La asistencia a domicilio de estas personas por parte de las 

administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, es precaria y  muy 

deficiente. Son las familias quienes tienen que solventarlas con muchos sacrificios 

económicos y de entrega. Y aquellos ancianos que carecen de familiares, el futuro 

inmediato es la muerte lenta por el olvido y la lentitud, debido a la inoperancia de las 

administraciones.  

La demencia nihilista del socialismo laicista, se ha inventado una Ley de Dependencia, 

imposible de aplicar y de cumplir, primero por falta de dinero y segundo, porque es una 

ley para lavarse la cara de hipócrita la ideología gobernante, y aparecer como el gran 

hermano solidario socialista, el gran hermano socialista, insaciable en la hipocresía y la 

mentira institucionalizadas. Para compensar la Ley de Dependencia, nada más práctico 

para le demencia nihilista en el poder, que recurrir a un invento más de un derecho 

social inexistente, el de la eutanasia activa, el del suicidio asistido, el de la muerte digna 

pero indignante, propiciada por el estado paternalista y aniquilador, para presentarse 



como el único protector del individuo sin nombre, despersonalizado en el colectivismo 

socialista.  

A los ancianos se les promete subirle una miseria en unas pensiones ya de por sí 

miserables, a la vez que se les condena a morir según la legislación de la eutanasia 

activa que resolverá todas sus problemas de enfermedades, discapacidades, limitaciones, 

y cómo no, también de las económicas, porque el estado nihilista demente, se ahorrará 

dinero en pensiones y mucho más en gastos sociales y sanitarios que se deben dedicar a 

las personas ancianas, a los enfermos terminales , a los discapacitados físicos y 

mentales. 

La demencia nihilista del socialismo abortista y eutanásico, ha abierto un período de 

negras perspectivas en una España sin unidad pero en crisis económica, moral, ética y 

de pensamiento. Es la sentencia de muerte, es la pena capital camuflada de progresismo 

pro abortista y pro eutanásico, que se ha escrito en los inventados nuevos derechos 

sociales y quedará registrado en un Código Penal de terribles aplicaciones en la vida 

privada y pública. Pena capital, sentencia de muerte, para miles de personas desde que 

empiezan a vivir como embrión o feto, hasta que son ancianos o personas con 

enfermedades terminales o incapacitados que ya no son productivos para el poder 

tiránico. 
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