
La bestia genocida del aborto, protegida por las leyes ideológicas. 

El reto científico y biológico, moral y ético, antropológico y sociológico, jurídico y 

constitucional, no es propiciar el inexistente, criminal, inconstitucional e inhumano 

derecho a la muerte de un ser humano en sus orígenes, ya sea embrión o feto. Y no lo 

es, por más que se imponga desde los presupuestos ideológicos, ya sea socialista, 

nacionalista, liberal, fascista, nazi, comunista, ecologista, que no ecológico, o 

cientificista, que no científico. 

Las ideologías del totalitarismo cientificista sanitario, se sirven de todos los 

instrumentos del terror sociopolítico para la violación sistemática de los Derechos 

Humanos, pero de manera obsesiva, del derecho a la vida. La política totalitaria, las 

ideologías del miedo y la aniquilación calculada de seres humanos indefensos, se 

imponen sobre la ciencia, la jurisprudencia, la ética y la moral. 

Ya se comprobó esto en los siglos anteriores al actual siglo XXI, más en concreto,  en 

los siglos de la Revolución Industrial (siglos XVIII- XIX), de la Revolución 

Tecnológica y de la Información, de la Revolución Cibernética y de la Informática 

(siglos XX y XXI). En ellos las ideologías de la muerte programada desde el poder, 

emplearon cuantos medios tenían para el exterminio de los seres humanos, 

justificándose en el progreso científico y tecnológico, industrial e informático. 

A) Las guerras fratricidas, mundiales o civiles, como la I Guerra Mundial (1914-1918) o 

la II Guerra Mundial (1939-1945), fueron empleadas por las ideologías totalitarias para 

el exterminio de la juventud en los campos de batalla, con el fin de que las naciones 

olvidarán sus crisis económicas y sociales, morales y éticas. A los millones de  jóvenes 

en paro que no tenían acceso al trabajo en la agricultura o la industria mecanizadas por 

culpa de la gran depresión que trajo una tremenda crisis financiero-económica, 

internacional y nacionales, se les obligaba a enrolarse en  los ejércitos para que 

combatieran en defensa de la ideología propia o contra la ideología enemiga, ya fuera el 

liberalismo, el comunismo, el socialismo, el fascismo o el nazismo.  

A los jóvenes, se les enviaba a una muerte segura, y los que lograron esquivarla, se les 

condecoraba con honores y medallas que el tiempo ha olvidado, pero no la sangre que 

empapó de dolor, sufrimiento y tragedias a las familias y a las comunidades políticas 

donde nacieron. Los asesinados en las grandes y pequeñas guerras del odio fratricida, lo 

fueron por la entrada de las sociedades civiles y las autoridades políticas despóticas, en 

una crisis caótica de valores éticos y morales que propiciaron las filosofías y las 

ideologías nihilistas de la exaltación pagana e idolátrica del hombre convertido en el 

dios del cientificismo, de la tecnocracia, del economicismo capitalista, socialista o 

comunista. 

B) Como en los siglos XIX y XX, en este siglo XXI también se sigue con la puesta en 

práctica del cientificismo tecnológico, el del uso demagógico de la ciencia y la 

tecnología, no al servicio del bien común, sino al servicio de los intereses de las 

ideologías, que llevaron a término, experimentos inhumanos como fueron los de la 



experimentación eugenésica por parte del nazismo, y como éste, de las prácticas de la 

eliminación de seres humanos, no nacidos pero concebidos, con o sin deficiencias 

psíquicas o físicas: el aborto, la eutanasia. 

C) En el siglo XXI, el progresismo mediático-político del sentimentalismo y del 

relativismo nihilista, sigue con la herencia del exterminio humano que practicaron el 

terrorismo de estado y el terrorismo psicológico de masas. El progresismo mediático-

político del sentimentalismo nihilista, incentiva de forma directa o indirecta, las mismas 

prácticas de la muerte individual o colectivista por parte de los poderes: el aborto libre, 

la manipulación genética de embriones humanos sin límites legales ni morales, la 

eutanasia activa, el suicidio asistido, la tecnocracia como instrumento de coacción 

tecnológica y cientificista. 

En la misma dinámica histórica del terror minimizado e incentivado por la propaganda 

mediática y política por parte del sentimentalismo y del relativismo nihilista, han vuelto 

a entrar naciones y continentes como España, Europa, Asia o América. La bestia 

genocida del aborto, es protegida por leyes ideológicas, ya que es utilizada por el 

socialismo y los nacionalismos intervencionistas, por el obamismo proteccionista y 

proabortista en Estados Unidos, al igual que el comunismo capitalista de China.  

Al feto, al embrión, se le aplican leyes ideológicas contrarias a la ciencia biológica, 

contraria a la Medicina. Al embrión, al feto, se le denigra, veja y aniquila, porque se 

inventa un falso derecho, ya no sólo inaceptable desde la objetividad racional de la 

ciencia, sino también desde la objetividad, desde la verdad de la ciencia jurídica y la 

conciencia moral y ética, por la razón humana principal, de que se vulnera, de forma 

impune, el primer derecho humano del cual nacen todos los Derechos Humanos: el 

derecho a la vida. 

El sentimentalismo nihilista, el igualitarismo nihilista, forman parte del relativismo 

destructor de la cultura de la Civilización Occidental grecorromana y judeocristiana,  

donde las sociedades deberían concebirse como un conjunto equilibrado de poderes que 

hacen viable toda democracia participativa: los poderes político y religioso. Las 

democracias constitucionales participativas, han de mantener un Estado de Derecho que 

se atenga a la independencia entra el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La 

autoridad política y la autoridad religiosa deben mantener el principio de subsidiariedad, 

es decir, de una colaboración en cuestiones que repercuten en la libertad, la justicia y el 

bien común de la sociedad civil. Ambos poderes, tienen que ser portadores de principios 

morales, éticos, jurídicos, democráticos y constitucionales, que contribuyan al progreso 

integral del ser humano. 

El igualitarismo nihilista del socialismo laicista, de los ultranacionalismos 

desestabilizadores de la convivencia pacífica, o el igualitarismo nihilista del obamismo 

neoliberal socialdemócrata norteamericano, atentan contra el humanismo integrador 

fundamentado en el bien común de una libertad responsable, y lo reemplazan por 

políticas intervencionistas y proteccionistas, bien de carácter colectivista( el socialismo 



laicista y los nacionalismos radicales, antihispanos, cristofóbicos)o bien de carácter 

individualista(el obamismo neoliberal socialdemócrata norteamericano). 

Proclamar la igualdad ideológica, es decir, el igualitarismo nihilista, para priorizar los 

intereses sexuales del feminismo radical que dice defender el derecho la igualdad de la 

mujer, mientras que no aplica el mismo derecho de igualdad para el embrión o el feto, 

nos conduce a políticas proabortista que hacen del aborto un asunto ideológico e 

insensato que desprecia lo que dicen las ciencias como las Humanidades, las Ciencias 

Sociales, la Bio-Medicina, y sus especialidades, como la Genética, la Biología Celular o 

la Embriología. Y ya no sólo se desprecia las evidencias de las ciencias, sino que 

también no se admite la defensa del primer derecho humano, el derecho a la vida, que 

defiende la Religión desde no sólo principios morales sino también desde los 

presupuestos de las ciencias objetivas, no ideologizadas por el poder totalitario. 

De este modo se alimenta la bestia genocida del aborto, se la protege y acicala con leyes 

anticonstitucionales y contra la verdad científica, moral y ética, por parte de las 

ideologías del igualitarismo nihilista, insertas en el progresismo mediático-político del 

sentimentalismo y del relativismo nihilista. 
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