
Inhibición e institucionalización jurídica del aborto libre en España. 

 

Una institución política, la cual debería basar la justicia en la defensa prioritaria del 

derecho a la vida del no nacido pero concebido, la institución del Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ), se ha inhibido al no remitir ningún informe sobre el 

anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del 

Embarazo de la ideología en el poder: el anacrónico  socialismo laicista y relativista. 

La excusa para la inhibición, ha sido un empate técnico entre los partidarios y no 

partidarios del aborto libre, que ha evitado hacer un informe consensuado sobre un falso 

derecho, el derecho al aborto libre, con el cual, el poder ejecutivo en el Gobierno, el 

poder legislativo, y no tardará, el poder judicial, pretenden derogar el  primer derecho 

humano, que es el derecho a la vida que comienza desde la concepción del ser humano. 

 

Esta institución jurídica, se ha inhibido, ha omitido dar un informe sobre el asunto 

fundamental del derecho a la vida, como en otras ocasiones, otras instancias jurídicas se 

han inhibido o confabulado con la ideología en el poder, para desvalorizar y liquidar 

otras cuestiones fundamentales de la Constitución Española (1978), para derogar otros 

deberes y derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

como el matrimonio o la familia fundamentados en la unión entre la mujer y el hombre, 

en los cuales reside
1
 el desarrollo humano integral de la humanidad. 

 

Ya puede el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estar compuesto o 

descompuesto por una paridad de miembros que representan la pluralidad relativista de 

las ideologías en el poder. Estos tecnócratas  de la jurisprudencia ideologizada, no han 

dicho ni sí ni tampoco no, al falso derecho al aborto libre. Se han decidido por lo más 

fácil, la omisión, la inhibición, la sumisión a las partitocracias, empleando filigranas 

jurídico-políticas para decir sí o no, o bien para abstenerse. Esta inhibición jurídica, 

conlleva no cumplir el principio de responsabilidad
2
, pues, no se ha dado un informe o 

dictamen justo, contra el falso e inhumano derecho al aborto libre. Los tecnócratas de la 

jurisprudencia consensuada según los tecnicismos relativistas de las ideologías en el 

poder, han roto la base esencial de toda sociedad que es el vínculo entre la ética de la 

vida y la ética social
3
 al no dar un no rotundo a un falso derecho inhumano, inventado 

por el socialismo laicista que menosprecia, viola y extermina la vida humana cuando es 

embrión o feto. 

 

Ante el aborto libre, la clase política, como  los legisladores o los creyentes y no 

creyentes, no cabe ni la aceptación ni la inhibición. Y no cabe porque hay que rechazar 

las sofisticaciones y desviaciones legalistas o leguleyas, que  conducen  a una 

institucionalización jurídica
4
 del aborto libre, que pervierte la verdad de la justicia 

social, la cual destruye los Deberes y Derechos Humanos, la cual pervierte y liquida el 

Estado de Derecho de la Constitución Española.  
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como legislador, de la mano de los 

tecnócratas judiciales, se inhibe, se lava las manos, mientras que el poder legislativo 

impone el falso derecho al aborto libre de la neomarxista ideología de género, ya que no 

acepta la inhibición jurídica sino la sumisión jurídica a su imposición neurótica del 

ignominioso derecho al aborto libre, inconstitucional y contra los Derechos Humanos. 

Lo impone con el uso totalitario del poder, del poder consensuado con una mayoría 

parlamentaria donde prevalecen las ideologías de la muerte. Así es como se impone, por 

medio de leyes orgánicas y organicistas anticonstitucionales, la institucionalización del 

inhumano y falaz derecho al aborto libre, una institucionalización jurídica antivida 

contra el bien común, contra la dignidad de la persona humana más indefensa, como lo 

demuestra la verdad de la razón científica y moral: el embrión y el feto. 

 

La sociedad civil española, si no quiere ser corresponsable del crimen del aborto libre,  

ha de responder con plena conciencia moral y ética, con plena conciencia comunitaria 

del rechazo total del aborto libre. En la conciencia de la sociedad civil española, hay 

grupos, asociaciones, movimientos e instituciones históricas como la Iglesia Católica, 

que defienden la vida de cualquier ser humano. Creyentes y no creyentes pro-vida, con 

la cooperación de la razón y de la fe, han de impedir que unas ideologías  

involucionistas, como el laicismo radical socialista y nacionalista, sin dejarnos en el 

olvido al centro derecha liberal progresista y ateo, impongan la institucionalización 

jurídica del aborto libre como un falso derecho inexistente en otras jurisprudencias de 

Europa o América.  

 

Cualquier sociedad que se cruce de brazos y consienta la institucionalización criminal 

del falso derecho al aborto libre, es una sociedad degradada en sus leyes y principios 

éticos y morales, por ello, la sociedad civil española, si aún conserva un ápice de 

dignidad moral, debería exigir al poder político que convoque un referéndum para que 

el pueblo español decida sí o no al fatuo derecho al aborto libre, y de paso, para también 

cambiar o derogar la Constitución Española de 1978.   

La sociedad civil española ha de tomar ya decisiones propias, y no las impuestas por el 

poder político intervencionista. De la inhumana institucionalización del aborto libre, son 

corresponsables la sociedad civil  y la sociedad política de las cuales forman parte los 

jueces, políticos, laicos o grupos mediáticos que tienen responsabilidades en la vida 

pública.   

 

Para los creyentes cristianos católicos en la vida pública y en la vida privada, es un 

pecado mortal cuando permiten por omisión, inhibición o aprobación pública o privada 

el aborto libre, cuando lo institucionalizan y legalizan por medio de procedimientos 

legalistas en los parlamentos o instituciones políticas, manejados por la mano negra del 

relativismo laicista. Al propiciar el aborto libre del feminismo radical de la neomarxista 

ideología de género, lo hacen con una misma unidad de acción y con una misma 

identidad antivida: asesinar a una persona humana con plena conciencia moral y con 

una irrefutable evidencia técnico-científica que nos demuestra cómo se realiza el crimen 

de un ser humano inocente e indefenso en el seno materno.  

 

El derecho a la vida del no nacido pero concebido, el derecho a la vida del feto y del 

embrión, como personas humanas que son, es un derecho natural, objetivo, inviolable e 

imprescriptible
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 , ya que en él se fundamenta el orden social, la convivencia en paz y en 
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libertad. Ningún estado, ninguna ideología, ningún poder, por las buenas, concede, 

limita, y mucho menos deroga, el derecho humano prioritario, que es el derecho a la 

vida. 

 

El derecho a la vida, como todos los Derechos Humanos, es intrínseco a la propia 

naturaleza del hombre, por tanto, anterior a cualquier estado o ideología. Bajo ningún 

concepto, ningún estado, ninguna autoridad política debe atreverse a destruirlo. En 

cuanto se actúa contra él, se destruye el fundamento de todos los Derechos Humanos. 

En el derecho a la vida, se encuentra la verdad y la dignidad de la persona humana que 

permite la igualdad.
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España ha de rechazar el falso derecho al aborto libre, primero porque es un crimen 

legalizado, y luego, entre otras razones, porque envejecerá aún más nuestra natural 

regeneración demográfica y cultural, ya que destruye nuestra dignidad e identidad 

histórica, que desde el siglo XIX y durante el siglo XX, y ahora a principios del siglo 

XXI, está amenazada por las ideologías del nihilismo activo y exterminador como el 

comunismo, el socialismo, el fascismo, el nazismo, el liberalismo radical individualista 

y los  nacionalismos radicales del oportunismo histórico. 

 

Estas ideologías de la muerte son cuerpos extraños en el alma histórica de España, 

enemigas declaradas de su ser histórico humano y transcendente, son  antiespañoles 

eugenésicos. Permitir que utilicen el arma destructiva del falso derecho al aborto libre 

que llevan explícito o implícito en sus programas de poder, es atentar contra los 

Derechos Humanos y la Constitución Española. Estos programas antivida del 

progresismo material inhumano y antirreligioso, nunca han formado parte de la 

sustancia del ser español, ya que son extraños a él porque siempre ha tenido en 

consideración el desarrollo humano integral, completo del ser humano, donde el 

derecho a la vida es innegociable porque sin él, es inviable el enriquecimiento humano y 

espiritual de España, y como consecuencia, el enriquecimiento humano y espiritual de la 

comunidad humana universal. 

 

Diego Quiñones Estévez. 
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